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DEFINITIVAMENTE, sepa dar 
solución a esas dificultades que le 
impiden un correcto 
funcionamiento de su empresa. 
PORQUE... ESTO FS LO QUE ANDABA USTED 

BUSCANDO 

Y ESTO ES MAY BE 

Un sistema eficaz que la mejore, solucionando 

esas eternas dificultades: en la facturación, las 

nóminas, el control presupuestario, la información, 

los mailings, e! stock de producción, etc. y de 

hacer por tanto una más perfecta gestión en la 

actividad que usted realiza: Comercialización, 

Investigación, Enseñanza, etc. 

La solución, una empresa con gran experiencia en 

. la comercialización de los mejores 

miniordenadores del mercado, [casi tan rentables y 

eficaces como cualquier gran ordenador y 

notablemente más económicos). 
Maybe le garantiza un estudio en particular de su 

problema asesorándole en la compra del 

miniordenador más idóneo. 

Maybe le ofrece un amplio servicio de Software y 

rapidez-eficacia en la atención técnica postventa. 

Maybe sabe dar la solución. 
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Editorial 
La informática ya está aquí. Está en numerosas empresas gestionando, facturando, 
contabilizando... También está en el hogar donde los 'micros' han hecho su peque¬ 
ña ‘invasión’. Entre los grandes empresarios y los jóvenes entusiastas hay un nutrido 
grupo de gentes que representan un buen ‘bocado’ para las compañías de ordenado¬ 
res: 

Los hombres de la pequeña y mediana empresa. 

Las compañías de ordenadores tienen gran interés en introducir la informática en las 
P.Y.M.E. debido a que ello supondría un aumento muy considerable de las ventas. 
Sin embargo estas compañías se encuentran en grandes apuros a la hora de ofrecer 
programas de aplicación ‘a la medida' de cada cliente. La pregunta que surge es siem¬ 
pre la misma: 

“Ya tengo el ordenador, y ahora qué?". 

Ahora es precisamente cuando empieza el problema. 

Ciertamente las compañías tienen el deber de ofrecer un servicio además del propio 
material. Pero la responsabilidad de desarrollar aplicaciones, de aportar ideas, es de 
todos. 

Es de sobra sabido que los más aptos para encontrar ideas son los jóvenes, pues toda¬ 
vía no están inmersos en la rutina ni deben afrontar continuas responsabilidades. Así 
pues, debería fomentarse la informática entre la juventud. La pregunta es "cómo"?. 

La respuesta es simple: introduciendo la informática en la escuela, en los centros cul¬ 
turales, y, en general, en su vida diaria. 

En los países más avanzados en este terreno, se ha tomado conciencia desde hace 
tiempo de este problema y las decisiones no se han hecho esperar. En los Estados 
Unidos existen centros de investigación donde los jóvenes juegan un papel esencial 
aportando ideas que posteriormente serán analizadas, depuradas y finalmente lleva¬ 
das a la práctica con resultados generalmente óptimos. En Francia e Inglaterra se 
pueden encontrar Clubs en la mayoría de las poblaciones por muy pequeñas que 
sean, y la informática ha hecho ya su entrada en los centros de enseñanza a través de 
nuevas asignaturas, ciclos de conferencias, y numerosos debates. 

En España se ha tomado también conciencia del problema de impregnar a nuestros 
jóvenes de conocimientos sobre informática. Pero faltan acciones concretas no solo 
por parte del propio Estado que debería impulsar la enseñanza de la informática en la 
escuela, sino también por parte del sector privado. Falta financiación de centros de 
informática, de Clubs, faltan seminarios, ciclos de conferencias, becas. ., 

Y sin embargo propulsar la informática es también su responsabilidad pues serán 
ellos los principales beneficiarios económicamente hablando. 

Debemos alegrarnos de que los medios de comunicación escrita hayan tomado con¬ 
ciencia del problema y dediquen una parte de sus páginas a informar y, por qué no, 
formar a los lectores. 

Con este fin estamos también trabajando en nuestra y vuestra revista. Y creemos es¬ 
tar cumpliendo nuestro objetivo. 

Al menos esa es nuestra ilusión. 

Jaime Diez Medrano. 
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LJ Una ley muy reciente bauti¬ 
zada Computer Act obliga a 
cada estudiante californiano, 
cual sea su especialidad, a justi¬ 
ficar su capacidad a utilizar un 
ordenador personal, para La ob¬ 
tención de su diploma. 
Por otra parte, como Apple ha 
conseguido que se apruebe la 
ley llamada Apple Act (ver O.P. 
N° 12) que íe permite dar Apple 
II a los centros de enseñanza, 
ciertos constructores están un 
poco mofestos. En efecto, te¬ 
men, que los jóvenes familiariza¬ 
dos con Los Apple, sigan com¬ 
prando demasiado esta máquina 
en el futuro. Con el fin de no 
quedarse atrás, Tandy a anuncia¬ 
do su intención de dar a más de 
100.000 profesores una docu¬ 
mentación y cursillos gratuitos 
de iniciación a la informática 
persona!. Esto es una iniciativa 
que no se justifica comercial - 
mente si Tandy no ofrece muy 
pronto una máquina barata... 

vel y también de proponer otros 
productos para esta gama. Pare¬ 
ce ser que habría de una parte 
un equipo alto de gama tipo Li¬ 
sa y por otra, al opuesto, un sis¬ 
tema portable. En cuanto a los 
sistemas operativos, IBM podría 
seleccionar el Xenix y el Unix, 
Esta elección, permitirá así de 
asegurar al P.C y a los otros (fu¬ 
turos) productos de la gama una 
compatibilidad con los mini-or- 
denadores de la serie 1. 

ra la New print 8ÜS. 
Recordemos que para utilizar 
CP/M hace falta un modulo de 
expansión más 64 K RAM así 
como por lo menos 1 disco. Así 
pues, es para muy pronto. 

Ruidos v Rumores 

G La sociedad japonesa Mat- 
sushiba y IBM acaban de firmar 
un acuerdo por el cual Mat- 
sushiba construirá los IBM PC 
destinados al mercado japonés. 
No se sabe muy bien lo que gana 
IBM en todo eso, a menos que 
quiera evitar que le copien su or¬ 
denador personal, Y además, to¬ 
do eJ mundo dice que las máqui¬ 
nas construidas en el Japón son 
más fiables que las construidas 
en los Estados Unidos!. 

IZI A pesar de lo que creemos, 
no hay "boutique" de informá¬ 
tica en el Japón. Hay por su¬ 
puesto almacenes donde, entre 
otras cosas, se vende ordenado¬ 
res, pero ninguno en el estilo de 
Jo que se ven en Europa o en los 
USA. Es quizás, por eso, que 
Computerland a decidido reme¬ 
diar a esta carencia y que está 
creando actualmente una red de 
boutiques en las cuales se vende¬ 
rá un ordenador personal de 
concepción americana y fabrica¬ 
do en el JapónPero lo más im¬ 
portante es que la mayoría de 
los productos vendidos en estas 
boutiques tendrán un teclado 
adaptado al alfabeto japonés 
Katakana. 

□ Se ha descubierto, serios fa¬ 
llos en la construcción de Ea ali¬ 
mentación del TI 99/4, sobre las 
máquinas comercializadas en Eos 
Estados Unidos. La consecuen¬ 
cia es un sobrecalentamiento 
con riesgo de choc eléctrico para 
los 500.000 poseedores de este 
Ordenador Personal. 
Texas Instrumem nos ha afirma¬ 
do que esto no ocurre en las ver¬ 
sión Europea puesto que la ali¬ 
mentación ha sido modificada 
para cumplir con las normas de 
la CEE. En España no hay ries¬ 
gos puesto que todavía no he¬ 
mos visto la TI 99/4. 

¿HHHHr'H 

U Atari, baja sus precios, pero 
no nos habíamos dado cuenta. 
Claro, es normal, puesto que es 
en Inglaterra que el fabricante 
propone, además con mucha pu¬ 
blicidad, un Atarí 400 por 160 
libras en lugar de 200 y el 800 
se vende al mismo precio pero 
con 48 K en Lugar de los 16 K 
de origen. Que pena que Atarí 
no haga lo mismo en España. Y 
como vender ordenadores (más 
baratos) está bien pero ganar di¬ 
nero sobre la venta de productos 
de la competencia es mucho me¬ 
jor, Atari (si, todavía él) acaba 
de firmar con Coleco un acuer¬ 
do poniendo fin a los juicios que 
se prometían mutuamente. 
El problema venía de los adapta¬ 
dores que vendía Coleco para su 
ordenador de juego (modelo Ge- 
mini) y que permitía utilizar los 
casetes de juego Atarí. A partir 
de ahora Atari venderá más case- 
tes de juegos gracias a Coleco. 

Q Hewlelt-Packard acaba de fir¬ 
mar un contrato con Unger- 
mann-Bass afín de permitir a la 
gama de HP-90QQ, de acceder a 
la red local Ethernet. 
Ungermann-Bass es el padre de 
la red local Net-One con las es¬ 
pecificaciones Ethernet v el 
principal fabricante de las "Ca¬ 
jas negras" permitiendo el acce¬ 
so de diferentes equipos a la red 
Ethernet. 

Q Hemos oido que tndescomp 
está montando dos sucursales 
en Inglaterra y Estados Unidos 
debido a la gran demanda que 
está obteniendo de sus produc¬ 
tos en éstos países. En el prime¬ 
ro ya están funcionando, con¬ 
cretamente en la Ciudad de Win¬ 
chester y en el segundo en West 
Chester fPennsylvania). Asimis¬ 
mo nos hemos enterado de que 
están preparando una gran sor¬ 
presa para uno de estos meses. 
La verdad es que estos chicos se 
están moviendo. ¡Ojalá cunda el 
ejemplo!. 

□ Tandy Radio Shack; Algo 
nuevo * La política comercial de 
Tandy parecía dormida última¬ 
mente. Por supuesto que apare¬ 
cía algún producto nuevo, había 
algunas tiendas más, pero real¬ 
mente nada de extraordinario 
como ha sido el modelo 1 que 
situó Tandy a la cabeza de los 
constructores de ordenadores 
personales. Cierto que ios mode¬ 
los 16 y 12 demostraban la in¬ 

di No los hemos visto todavía, 
pero está previsto recibir dentro 
de poco una serie de extensiones 
para el New-Brain: placas de me¬ 
morias de 64, 124 y 256 K. 
RAM aunque de momento nos 
conformamos con Ea extensión 
de 64 K. 
También llegan Eos lectores de 
discos de 5 1 /4" y una impreso- 

□ En vista del éxito de su P.C. 
IBM parece muy decidido a am¬ 
pliar su red comercial a este re¬ 

tribución en toda Europa. El 
impacto y expectación demos¬ 
trado por los clientes, hacen pre¬ 
sagiar un nuevo éxito. 

lente rentabilidad en los próxi 
mos años. 

mando su supremacía sobre 
otros proveedores norteamerica¬ 
nos ÍSTC, CDC, MEMOREX, 
etc.). 

Los sistemas BASE para proceso 
de datos se fabrican en E£,UU y 
Japón. El secreto del éxito resi¬ 
de en la extensa red de distribu¬ 
ción existente apoyada por el 
servicio de asesoramiento y 
mantenimiento de unas máqui¬ 
nas que, en su mayoría son al¬ 
quiladas por los clientes. Cabe 
resaltar la importancia creciente 
del servicio dé mantenimiento 
y asesoramiento en software y 
sistemes ooerativos. 

Tanto loe grandes ordenadores 
como ios periféricos son total- 

BASF: una gran empresa 

Los pedidos de grandes sistemas 
conseguidos durante el año en 
curso representan un valor de 
100 millones de DM. Estas má¬ 
quinas, cuyo precio oscila entre 
el 1 y 6 millones de DM, son el 
núcleo de cada instalación de 
proceso de datos, 

Desde su inicio, hace ya veinte 
anos, el crecimiento de BASF 
Proceso de Datos ha sido perma¬ 
nente, superando sin bache algu¬ 
no las diferentes crisis, como tas 
del petróleo, surgidas en este pe¬ 
ríodo, hecho que confirma el 
crecimiento de los dos últimos 
años próximo al 50 °/o. 

BASF Pretende ofrecer equipos 
con tecnología de vanguardia. Si 
bien hace solo dos años presentó 
la I ínea de unidades centrales de 
proceso, en el solo apartado de 
periféricos ocupa el segundo lu¬ 
gar, después de IBM, gracias a la 
experiencia adquirida en el 
transcurso de diez años. Unida¬ 
des a cintas, sistemas de discos 
e impresoras rápidas BASF están 
conectadas por miles en los cen¬ 
tros de cálculo tanto de empre¬ 
sas industriales y comerciales co¬ 
mo de la administración, confir¬ 

La futura ampliación, proyecta¬ 
da con los mismos índices de 
crecimiento, requiere la contra¬ 
tación de nuevos colaboradores 
para eí servicio técnico de aseso¬ 
ramiento y asistencia así como 
ia potenciación de la red de dis¬ 

En 1980 BASF amplió su gama 
de productos con ía introduc¬ 
ción de los grandes sistemas, sec¬ 
tor para el que se prevé, al igual 
que para la totalidad del negocio 
de Proceso de Datos, una exce¬ 
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ATENCION 
USUARIOS 

APPLE 

TRATAMIENTO DE TEXTOS; 
Worstart.23.560 Pts. 
MülMfTge ..  a.fiSO Pti. 
AppsLWriLur II .14.100 Ptv. 
E^yWriiei .15.000 Pta. 
Cotíespon-dcnt .... R 313 Pts 
TOU.CHT.J.237 Ptx. 

BytcWrlter .. 2.350Pía, 

GESTION: 
CaitUtnlidad .45 .OW Pts. 
I-'adulación . ..42.000 Pts. 
Stocks.  35.000 Pts. 
Base- de Datos ..6.649 Pts. 
Viaicak .19.000 Fu 
Visililc'.'.. 3I SOO Pts. 
Visiplot .32.563 PU 
Business Cira .17.7B9 Pts. 
Visidex .11.800 FU. 

LENGUAJES: 
Logo. 24.3 27 Pls. 
Apple Spicc. 3.4 M ñs. 
Applesoft Plus. 2.350 Pls 

r 
PARA QUE SUS MANZANAS "RUNRUNeen". . . 

GENERADORES DE PROGRAMAS: 
ThcLaalüne.50.000 Pts, 
St«en De. Ad.15.000 Pü. 
HR&tttri. B.üOOPm, 
Mcnn GírtetatOr.5.113 Ptí. 
COMPILADORES; 
HaytLcn ..] $.740 Pts. 
TA5C2.01  22.400 Pts. 
GRAFICOS; 
AlplLH PLrtí.5.403 Pts. 
Apple Medianil;.4.035 Pts. 
DOS Toutkil . 7.342 Pts. 
Kither Test. 4.563 Pts. 
3 D Superara. 7.456 Pts. 
Ptinlogriphcr.6.393 Pts. 
Zoom üiallx.J. 11 3 Pts. 
CLASIFICACIONES ARCH.: 
Amper ser!.5-694 Pls. 
Ampcrsoft ........ ... . 6 909 Pts. 
UTILIDADES: 
LjdilOrdeFm.4.771 Pls. 
fl.C.S.T. , ..5.120 Pls. 
lil UsIíhIut . 1.000 Pls. 
Kovlint Marti i.  7.671 PU. 
DÍKclurr Mas. 3.333 Pls. 
BíKGfTricks. 5.876 Pls. 
DOS 130SS  3.2B3 Pls. 
UliOty Oty...4.035 Pts. 
Tip DLik&l .2.706 Pts. 
Midft Apple.4.387 Pts. 
Din Clearance. 300 Pts. 
Dtu Mawcr. 750 Pts. 
COPIADORES. 
El Copiador.12^30 Pts. 
NLbbLcs Away. 8.953 Pts. 
JUEGOS; 
Greecm . 4.554 Pls. 
AppLü Paule;.3.414 Pls. 
Ümr Prk.2.212 Pts. 
Minen Noclur . . . 3-414 Pts. 
Píjiro (''negó. 2.414 Pts. 
Coanocotos.. 3A14 Pts. 
Aventura . ..4.554 Pts. 
GamcPackil ..2.508 Pts, 
GairicPacIcAS .. 3.506 Pís. 
Gmt Pack*3.. 2 J-OG Pts. 
Gome PíefcAi. 2JOS Pts. 
Simulador Vuelo . .. 5.700 Pts. 
OtlieUa .  l,43fl Pts 
Laberinto. . 1,430 Pts, 
Juegos ÍJI-JJ1. 925 Pls. 
Juegas (J6-JIQ}. 925 PU. 
Juegas {J1L-Í15). 925 PU. 
Juc.<JNl5>. 2¿30 Pts. 
Y ESTOS NO SON TODOS. TENEMOS EN 
STOCK MAS DE 300 PROGRAMAS, SO* 
LUCIONAMOS TODOS SUS PRODLFMaS. 

QUINTUPLIQUE SU ACCESO A 
DISCO 

No precisa modificar su hardware 

DIVER SI-DOS 
Sistema Operativo de Disco RAPIDO. 
Compatible con todos Ion discos DOS. 
Oargii y guarda archivos standar DOS 
1 jecuta todos los comandos standar DOS, 

TABLA COMPARATIVA: 
APPLE DOS DlVERSI-DOS 

SAVi: $ 27.1 scc. 5.9 scc. 

LOAD í 19.2 sec. 4,5 scc, 
ESAVE* 13 .6 scc. 4 1 scc, i 
BLOAD* 9.5 see. 2.6 scc. 
READ** 42.2 sec, 12.4 scc, 
WRITE** 44,6 sec. 14 9 scc. 
APPEND** 21.3 scc, 2.3 scc, 
* H l-rcs screen $ 80-sector BASIC program 
** 52^cctor text file. 

ORDENADORES: 

Apple 11+. LLAME 
Apple II Ei. PARA 
(NUEVO MODELO) SU 
Disk Drive. PRECIO 

—-——| NUEVO |-- 

OSBORNE, dos discos, 400 Kb. su micro, 
UNICO, 395,000 Pts, 

—-i SPECTRUM - 
1-POR FIN 

SPI CTRUM SINCLAIR 16K . . 39 900 Pts. 
SPI CTRUM SINCLAIR 48K . . 56.850 Pts. 
Pida catálogo Soft y Hard. del ZX81 

IMPRESORAS: 
EPSON : MX8MI1 Llame 
EPSON RX8Ü para 
EPSON IX SO sus 
EPSON 
STAR: 

MX100III 

70,000 Pts. 
Pías. 

MONITORES: 
Nec, Hantarcx, Pliilips y más . 
Desde I6.ÜÜU Pías. 

ACCESORIOS 

Disco 5 Mcgübytes. 366.912 Pts. 

Tarjeta PAL Color. 21320 Pts, 
Tarjeta 232 Serie. 20.000 Pts 
Tarjeta 80 COLLM. 44.000 Pts. 
Tarjeta CPM-Z80 . 20.000 Pls. 
Soft Switch (40-80). 5.800 Pts, 
Mierobuffcr I6K.. LLAME Pts. 
Intcrface impre. 13.500 Pts. 
Versa Writcr , .. 38.272 Pts, 
Tarjeta 128K.LLAME Pts. 
Tablero gráfico.. . LLAME Pts. 
Lector óptico , , . ..LLAME Pts. 

MODEM.LLAME Pts. 
Supertalkcr.. . LLAME Pts. 

Teclado numérico., . 13,200 Pts. 
Tccl. num. multifun. 24.3 12 Pts. 
Eprom (minúsculas) ...... 7.950 Pls, 

Joystik ..  LLAME Pts. 
Paddlc.. . . LLAME Pts, 
Cabezales para sus impresoras y más do 100 
accesorios. Más do 30 programas especiales 
para sus tarjetas. 

PIDQT a C/Aribau,62 
Tino I ? S.A- BARCELONA 1 1 

Tlx. 53^47 FIRS E 
(ESPAÑA) 

ENTREGA INMEDIATA A PROVINCIAS 

Tel (93) 323 03 90 

& OFERTA O 

Para su num/ana. 

y- iSfe 
lrüü:fa= 
TrfbT. T Ift^l 

ANTES OFERTA 
TARJETA 16K RAM 22.000 ]5 ¿Q0 

TARJETA 64K RAM 55 000 4(L000 

- * OFERTA DEL MES * - 

ANTES OFERTA 
Cartucho cinta 

Epson MX/FX/RX-80 1.850 850 
Caja de 11 diskets 

para su MANZANA 6.000 3.750 

La presente OFERTA es válida sólo hasta el 
30 de Mayo cid 83,_ 

SE SUELE DECIR QUE LAS 
IDEAS MAS SENCILLAS 

SUELEN SER LAS MEJORES 
Si está programando u lo t|uierc hacer.apren¬ 

da, practique y use los siguientes programas: 

DOS ROSS, Utility City. APPLE Medíanle, 
Alpha Plot, Tip Disk, Editor de Programas, 
Lístador, Dircctory Mastor, Routirte Machi¬ 
ne, Applesoft Plus, Ampcrsoft, Printogra- 
pher. Nos lo agradecerá. 

-j NOVEDADES --— 

Contestado: Telcf. . ..47,400 Pts 
Tcf. sin hilo (200m). 28.500 Pts 
Tef. sin hilo (700m). 48,300 Pts 
TeL sin hilo (5Km) . ...... . 89.500 Pts 

Limitador llamadas , .. 5,300 Pts, 
Traslada llamadas.. . 22.700 Pts. 
Supletorio teclado ....... 8.100 Pts. 

FOTOCOPIA DORA PERSONAL 
La más pequeña (cabe en su mesa), la más 
cómodas la más útil, la más rápida, la más 
sencilla ... Y POR FIN LA MAS ECONO¬ 
MICA (la de la TELE. , .). 

CANON. CANON. .CANON. .CANON 

PC 10 , . .. 
PC 20 . t _ 

, .. 143.000 Pts, 
. 178,000 Pts. 

--3,857 Pías,-1 

ATENCION: Como OFERTA DL, LANZAMIENTO* cada pedido de Software, que supere las 

FIRST, S.A. 
Distribuidor Oficial de fotooomadoras 
CANON, CANON. CANON. CANON 

-VENTA POR CORREO: —— 
Mande su pedido, pago: talón conformado, 
o giro postal. Pedidos inferiores a 4500 Pts. 
añada 150 Pts, gastos envío. Catálogo com¬ 
pleto: 100 Pts. en sellos. Pagos con VISA, 
indique número, lecha caducidad y firme su 
pedido. 

Pedidos oferta del mes, añada 150 Pts. gas¬ 
tos de envío (salvo que pida otros artículos 
que no sean de oferta). 

Ly presente listado precios es susceptible de 
ser modificada sin aviso previo. 

10.000 Pts,, se le regalarán 5 programas sorpresa 

í 
> 
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tención del constructor de estar 
presente en el mercado de las 
pymes, pero esto, en contra de 

lo que Je había dado el éxito: 
materiales de performancias ra¬ 
zonables a bajos precios. Todo 
eso puede cambiar con el anun¬ 
cio de una nueva máquina: eJ 
modelo 100 que será una máqui¬ 
na portable, funcionando con 
baterías recargables y dedicado 
al tratamiento de texto; su pre¬ 
cio sobre ios 800$ es muy pare¬ 
cido a los que serán para los por¬ 
tables de Commodore (unos 
1000$) aunque estos últimos 
tienen dos unidades de discos. 
Mientras tanto Tandy anunció 
en los USA su ordenador de bol¬ 
sillo: el PrC. 4 (que es equivalen¬ 
te al Sharp PC 1251). ¿Pero 
adonde ha ido a parar el PC.3 
que lo esperábamos entre el PC- 
1 (Sharp 1211 luego 1212), el 
PC-2 (Sharp 1500) y el nuevo 
P.C.A? 

1200 metros con la posibilidad 
de repartir el uso de los grandes 
periféricos. 

pasó por el mercado español sin 
pena ni gloria. 

"Explosivo" de Ja micro-infor¬ 
mática comercializando unida¬ 
des de discos floppy y discos du¬ 
ros) adaptados tecnológicamen¬ 
te y financieramente a los mi¬ 
cro-ordenadores 
Han anunciado la "muerte" de 
los discos Winchester tai y como 
están concebidos hoy. La Com¬ 
pañía apuesta sobre las futuras 
tecnologías de cabezas a película 
fría (gran capacidad de lectura 
y costo de fabricación reducido), 
los soportes con depósitos metá¬ 
licos y para 85-36 la grabación 
vertical. Dijeron que en el plazo 
de tres años 70 °/o dei almace¬ 
namiento de datos será asegura¬ 
do por unidades de 1 a 9 pulga¬ 
das de diámetro con densidades 
hasta 2,000 millones de caracte¬ 
res". 
Sabiendo que CDC va anunciar 
este año once nuevos productos 
y que 80 °/o de las inversiones 
en Investigación están dedicados 
hoy al desarrollo de micro-peri¬ 
féricos, podemos esperar el 
anuncio en los próximos meses 
de unidades de 3 pulgadas 1/2 
(con discos duros y floppies, 
estos últimos parecidos a las op¬ 
ciones de Sony) con cabeza de 
película fina (cuya capacidad de 
producción es de 7 millones pa¬ 
ra 83) y seguramente de discos 
con depósitos metálicos. 
El esfuerzo va dirigido también 
hacia los interfaces inteligentes 
(ISO que permiten la conexión 
de cualquier tipo de periféricos 
al sistema. 

Los precios del Bit van a bajar 
muchísimo: en efecto hoy el du¬ 
plicar las capacidades de una 
unidad cuesta solo un 25 °/o 
más que una unidad normal. En¬ 
fin y para terminar una revolu¬ 
ción para el archivo de datos: E! 
disco óptico con capacidad de 1 
Gocteto por un precio OBM de 
4.000 $. 

d Pericom 7800 es un nuevo 
micro-ordenador compatible 
IBM. Es a la vez un micro profe¬ 
sional y un terminal. El terminal 
pantalla es de MEMOREX quien 
asegurará el mantenimiento del 
conjunto. Entre otras caracterís¬ 
ticas notamos que tiene 64 K 
RAM y una memoria auxiliar de 
4K RAM o de 8K Eproín, 2 sali¬ 
das RS 232, 1 tipo Centronics y 
un interface para unidad de dis¬ 
cos de 5 1/4, un teclado de 87 
tedas Azerty y 28 tedas progra- 

A lo mejor se despiertan y Nega¬ 
mos a conocer más el People 
que el Boss. I_l E] departamento de mi¬ 

croelectrónica de General 
Instrument y la sociedad Milton 
Bradley Company acaban de po¬ 
ner ei punto un circuito ríe rece 

l_l El Z-800 acaba de anunciarse 
en Europa. Con la llegada dees¬ 

'3CNQCHH ■ 

r &ÍA &LA l 

' CH&&LLC.H 

>\ BLVQÍ-*. 

LJ CP/IS)/M Hay mucha activi¬ 
dad en Digital Research, ef 
padre de CP/M. Uno detrás de 
otro, una serie de acuerdos aca¬ 
ban dé firmarse con NCR, Texas 
Instrument y Tandy. Al mismo 
tiempo, anuncian un nuevo 
comprador, el "C" quién permi¬ 
tiría una compatibilidad entre 
CP/m y UNIX, 
¿Esta ofensiva sería parte de la 
guerra entre CP/M y MS/DGS? 

Se sabe que la primera batalla la 
ganó MS/DQS imponiéndose en¬ 
tre otros sobre ef IBM/PC. Pare¬ 
ce que Digital Research lanzará 
una ofensiva en varias direccio¬ 
nes: una hacia IBM, comercia*!- 
zando una versión de CP/M para 
el PC aun precio inferior al de 
IBM; otra dirigida a los otros 
constructores y la tercera siendo 
la compatibilidad con UNIX a 
través del lenguaje "C'\ 

□ El Ordenador Personal Deci¬ 
sión Mate V de NCR será equi¬ 
pado ahora para permitir una 
conexión a Qmninet, red local 
de Coruus Sistems. 
NCR es el décimo constructor 
que adopta este sistema. A ios 
términos del acuerdo, NCR 
fabricara y comercializará sus 
propias interfases,, a partir de 
tudios realizados por Coruus. 
Omninet puede tener conecta¬ 
dos hasta 64 ordenadores y peri¬ 
féricos sobre una distancia de 

nocimientü y síntesis de la pala¬ 
bra. Este circuito tendrá una pri¬ 
mera utilización en los juegos en 
base de TI 99/4A, Según tos res¬ 
ponsables de Milton Bradley, 
este circuito tendrá muchas 
otras aplicaciones y en particu¬ 
lar en los sistemas independien¬ 
tes que necesitan un vocabulario 
limitado. 

OLYMPIA acaba de presentar el 
People ordenador personal que 
viene a cubrir un mercado al 
cual no llegaba esta empresa has¬ 
ta ahora. 

te nuevo microprocesador (pre¬ 
vista para finales de año), Zrlog 
se lanza a él mismo un desafío: 
hacer mucho mejor y mucho 
más que con el Z-80. Del punto 
de vista técnico el resultado está 
conseguido, pero comercial men¬ 
te hablando queda mucho que 
hacer sobre todo si considera¬ 
mos que el Z-80 es actualmente 
el microprocesador más vendido 
en 8-bits. El Z-800 es un 16 bits 
muy peculiar y existirá en dis¬ 
tintas versiones y en todos los 
casos mantendrá la compatibili¬ 
dad (al nivel del código binario} 
con el Z-80 lo que asegurará así 
una transición de los 8 bits a las 
máquinas 6 bits. 

O Control Data investiga las 
tecnologías del mañana: de paso 
en Europa para analizar las futu¬ 
ras necesidades del mercado de 
discos, Grover A. Mullin, direc¬ 
tor general de la Planificación 
estratégica OEM y Ronald L. 
Benton, director de marketing 
OEM han desvelado los puntos 
fundamentales de la estrategia 
de la empresa. CDC se dirige re¬ 
sueltamente hacia el mercado 

People esta construido alrededor 
de un 8086 (16 bits) con una 
memoria de 264 a 904 Kb. La 
pantalla está disponible en color, 
con 25 líneas de 80 caracteres y 
posibilidad gráficas de 640 x 
475 puntos. 

Tiene 2 lectores de discos de 5 
1/4" de 655 Kb. por unidad y 
admite también un Winchester 
de 10 Mb. Utiliza el CP/M 86 y 
MS/DQS y dispone de C Basic, 
Cobol. Es por io tanto mucho 
más atractivo que ef BOSS que 

ratoríos de BASF en este campo 
se materializan en una acelerada 
evolución tendente a lograr cada 
día mayores densidades de gra¬ 
bación como la del FlexyDisk 
5,25 pulgadas en el que cabe por 
dos veces el texto completo de 
la Biblia. 

liza por tres canales diferencia¬ 
dos: su propia red de ventas, 
otros fabricantes y comercios es¬ 
pecializados, El primer producto 
que se fabricó fue la cinta mag¬ 
nética para ordenador que se be¬ 
nefició del profundo conoci¬ 
miento y experiencia adquiridos 
desde cincuenta años antes en el 
desarrollo de la primera cinta 
magnetofónica. 

mente compatibles con sus 
equivalentes de IBM, lo que sig¬ 
nifica que pueden sustituirlos o 
ser conectados a ellos sin ningu¬ 
na modificación de las cadenas 
de programas o del sistema ope¬ 
rativo. Por ello BASF es un 
"PCM" (Plug Compatible Manu¬ 
facturar) que traducido quiere 
decir: "Fabricante de equipos 
compatibles". 

inernacionales de normalización 
confirma el sólido prestigio de 
BASF, a nivel mundial, tanto en 
soportes magnéticos rígidos co¬ 
mo flexibles. 

La combinación de química y 
proceso de datos se ha eviden¬ 
ciado como muy provechosa. 
Para fabricar Ja capa magnética 
de los soportes son necesarios 
tres productos químicos: lacas, 
disolventes y pigmentos magné¬ 
ticos, A diferencia de otros fa¬ 
bricantes de soportes, en BASF 
estos componentes proceden de 
su propia producción, lo que íe 
permite estudiar, modificar y 
mejorar su composición hasta 
conseguir un resultado óptimo. 

Para atender la creciente deman¬ 
da, en 1932 ha sido doblada la 
capacidad de producción de dis- 
kettes en la fábrica de Willstaett. 
La empresa dispone además de 
otras dos factorías en EE,UU V 
Brasil que aseguran ei suministro 
en cualquier continente* 

Los dískettes, comercializados 
bajo la marca registrada Flexi- 
Disk® , son discos flexibles con 
soporte plástico cubiertos de 
una capa magnética especial y 
envueltos en una bolsa protecto¬ 
ra igualmente de plástico. Conti¬ 
nuas investigaciones de los labo- 

Sin embargo no hay que olvidar 
que la entrada de BASF en el 
sector de proceso de datos fue 
por medio de los soportes mag¬ 
néticos de Jos que BASF es 
suministrador destacado a nivel 
mundial. Su distribución se rea¬ 

La presencia de BASF en las co¬ 
misiones nacionales, europeas e 
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te inferior de la pantalla. Sobre mablesr la pantalla admite 1,920 
caracteres. Dispone del CP/M y 
de programa de comunicación 
b¡-d¡reccional micro/unidad cen¬ 
tral. 

parte derecha del teclado, está 
incluido un lector de disco des- 
tinado a la carga de Sos sistemas 
operativos y de los programas. 
Dispone además de un modulo 
con dos lectores de discos. Se le 
puede acoplar una extensa gama 
de periféricos. Todavía no está 
comercializado en España. 

□ SISTEMAS PARA AYU¬ 
DAR A LOS SORDOS. Detrás 
de las escenas con subtítulos 
que transmitirá próximamente 
la televisión australiana para los 
sordos, hay dos sistemas de 
ordenadores desarrollados por 
Lógica, El primero, llamado Su- 
pertext, está en funcionamiento 
en el Centro Australiano de Sub¬ 
títulos (ACO de Sydney. Este 
sistema se usa para preparar los 
subtítulos para las emisiones de 
las estaciones de la televisión 
australiana usando la norma Te- 
letext del Reino Unido. Los sub¬ 
títulos se codifican como tele- 
texto, se incluyen en la parte no 
usada de la señal de la imagen y 
se transmiten con la imagen nor¬ 
mal. Los telespectadores con 
aparatos de televisión equipados 
con decodificadores de teletexto 
podrán recibir los subtítulos su¬ 
perpuestos a la imagen normal 
cuando lo deseen. Las estaciones 
de TV y las compañías de pro¬ 
ducción pueden suministrar al 
Centro Australiano de Subtítu¬ 
los programas en cinta de vídeo 
y, usando el sistema Supertext, 
los técnicos de ACC introducen 
el texto que se quiere presentar 
y establecen interactivamente el 
formato, la posición, el color y, 
lo que es importantísimo, Ja sin* 
cronización de cada subtítulo. 
Los subtítulos de un programa 
se almacenan en un disco fle- 
sible que se facilita a la estación 
de televisión. El segundo sistema 
de Lógica acepta los discos flexi¬ 
bles suministrados por el referi¬ 
do Centro y transmite los subtí¬ 
tulos. Este sistema, del que se 
instalarán dos para la Australia 
Broadcasting Corporation, em¬ 
pezará su servicio de subtítulos 
a principios det año en curso. 

□ TEXAS INSTRUMENT ha 
presentado su P.C. a base del 
8088 que promete ser muy inte¬ 
resante: un satar como lisa y 
Xeros y el reconocimiento vocal 
Hay varias opciones: pantalla 
cuatro colores, Wuichester inte¬ 
grado de J Moctetos, tar|etas 
adicionales (gráficos por ejem¬ 
plo)* Es capaz de soportar 4 S,ü 
estandard de base (MS-Dos, CP/ 
MSB, Concurrent y P-Systemeí. 
Este micro-ordenador dispone 
de un centenar de Iogicales de 
aplicaciones y distintos lengua¬ 
jes: Basic, Fortran, Pascal, Cobo! 
C-Basic, etc... 
Esperamos darles más informa¬ 
ciones en cuanto T.L españa 
piense en informarnos al res¬ 
pecto . 

Se oye en los alrededores del Ja- 
rama, que para la próxima carre¬ 
ra de motos, habrá un equipo de 
una casa de informática. Parece 
ser que este equipo se llamará el 
Bellton's Computer Racing 
Team, Esperamos que los orde¬ 
nadores ayudarán al corredor 
Joaquín Galí y su Bultaco a lle¬ 
gar los primeros como quiere ser 
su equipo en al mundo informá¬ 
tico, Este gran corredor iba en 
séptima posición en Monza 
hasta casi e! final de la carrera, 
cuando tuvo que abandonar por 
fallo técnico. 

lizacíón de los ordenadores per¬ 
sonales y puestos de trabajos de 
H.P. 

O Digital Research anuncia pa¬ 
ra el IBM PC la disponibilidad de 
una versión de CP/M 86 y un in¬ 
terpretador logo llamado LOGO 
DRh Por otra parte, Digital Re¬ 
search (muy activo) propone 
una versión 16 bits del PL/1 y 
del compilador C-bastc. 

□ Sperry Univac es ya acciona¬ 
rio de MPt (Magnetic Perípherals 
IncJ, filial de Control Data en la 
cual CU Honeywell Bul! ha tam¬ 
bién adquirido una participación 
Según este acuerdo la división 
de sistemas de almacenamiento 
de datos de Sperry Univac debe 
fusionarse con MPI. 

Manifestaciones 

En el palacio de Congresos de 
Barcelona se celebrará los días 
27, 28 y 29 de Octubre el segun¬ 
do Congreso Iberoamericano de 
periodistas especializados y téc¬ 
nicos* 

O Rhóne Poulenc ha presenta¬ 
do un lector de discos: el RPS 
700. Es un lector que utiliza un 
cartucho de 5 discos de 5 1/4" 
de una capacidad no formateada 
de 3 Moctetos con una interface 
eléctrica y lógica idéntica a los 
de los lectores de 8". 

Acaba de aparecer el ATARI 
1200 XL como ordenador del 
Hogar pero con 64 K RAM. El 
teclado es adaptable al standar 
Europeo y permite la adición de 
los signos especiales a cada país. 
Además dispone de 12 teclas de 
función programadle. Tiene 
también una tecla help, (¡soco¬ 
rro!) y unas teclas para el con¬ 
trol del cursor. Por supuesto es 
todo color y permite representar 
unos 256 colores en pantalla. 
Dispone también de un altavoz 
para su hermosa voz con cuatro 
voces y 3 1/2 octavas. El 1200 
XL es totalmente compatible 
con los periféricos y los progra¬ 
mas de sus hermanos mayores. 
En opción, encontramos un ca¬ 
sete para la memoria, una impre¬ 
sora de 80 columnas y también 
otra de 40 columnas además de 
ser un plotter. 

La NCC 83 (National Computer 
Conference) se celebrará en 
ANAHEIM (California) del 16 al 
19 de Mayo. 

□ EL AXEL AX20 es un mi- 
ero-ordenador de 16 bits cons¬ 
truido con un microprocesador 
8088. Tiene una pantalla de 24 
líneas de 80 caracteres con ma¬ 
yúsculas, minúsculas y sem i-grá¬ 
ficos, Las teclas de Fundón pro¬ 
gramadles se sitúan sobre la par- 

Q Creación de un grupo "Orde 
nador Personal" en Hevuleh 
Packard: Cyríl J. Yansouni diri 
gira el nuevo grupo O.P. dedica 
do a las actividades de comercia 

Bureautica AFCET-SICÜB 83 y 
PRINTEMPS CONVENCION 
de! 30 de mayo al 3 de junio en 
Paris y en las mismas fechas se 
celebrará la primera exposición 
internacional de prologicales (o 
sea paquetes de aplicaciones). 

##*-***#****-********■** 

La Exposición internacional so¬ 
bre tratamiento de texto se ce¬ 
lebrará en el Centro Wembley de 
Londres del P 24 aE 27 de Mayo. 

COMELTA, S.A., nos permitirá 
comunicar con nuestros amigos 
ordenadores personales utilizan¬ 
do el teléfono y el CCITT CAT 
MODEM, Este aparato parece 
fiable y lo probaremos en cuan¬ 
to sea posible* La velocidad de 
transmisión es de 300 baudioso 
menos. 

El segundo CP/M 83 se celebrará 
en Boston del 29 de Septiembre 
al 1° de Octubre en el Audito- 
rium Hynes de Boston* CP/M 83 
se dirige a Eos investigadores y 
distribuidores de CP/M y consta 
de una parte importante dedica¬ 
da a enseñar el uso del CP/M. 
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INFORMATE se celebrará en 
Barcelona del 2 al 10 de junio. 
Este año los temas serán: Ofímá- 
tica, Ordenador Personal, Infor¬ 
mática gráfica, Telecomunica’ 
ciones, Servicios Informáticos y 
una sección para QEM'S. 

Jnformat'83 incluye también en 
su programa la celebración de la 
CIL 83 para la cual se espera 
una gran afluencia de congresis¬ 
tas de 20 países. 

tos usuarios de los ordenadores 
personales. Le informaremos 
más ampliamente en cuanto ten¬ 
gamos esta impresora.. *** ******** ***** ** *** 
Durante el mes de marzo Bank 
Xerox Española S*A, ha lanzado 
al mercado el micro Xerox 820-11 
ordenador profesional de sobre¬ 
mesa de la familia 820 que In¬ 
corpora potentes posibilidades 
de memoria, impresión e inter¬ 
comunicaciones. 

El Xerox 820-11 amplía sígnifi- 
tivamente las prestaciones del 
micro 820, ofreciendo las opcio¬ 
nes de análisis financiero, uso 
como terminal inteligente y pro¬ 
cesador de textos, además de su 
sistema de archivo electrónico y 
procesamiento de datos. Puede 
incorporar opcionalmente ei 
Hard/Soft para gráficos de alta 
resolución, de barras o circulares, 

nuevos 
productos 

DISCOS DUBOS 
"WINCHESTER" PARA 
MZ80A, MZ80B y PC 3201. 

Ahora tenemos la posibilidad de 
añadir a la periferia de dichos ti¬ 
pos de ordenadores personales, 
las facilidades de disco duro tipo 
"Winchester", si bien bajo deter¬ 
minadas condiciones, que han 
de ser tenidas en cuenta y 
especificamos a continuación: 

1. Ante todo, advertirse que el 
manejo de tales discos duros 
debe efectuarse a través del 

sistema operativo CP/M en el 
que haya utilidades para dis¬ 
co duro y el tipo, precisa¬ 
mente, de ordenador perso¬ 
nal SHARP que vaya a ser 
utilizado. 

2. Conjuntamente con este sis¬ 
tema operativo, hay que uti¬ 
lizar uno de los lenguajes que 
pueden ser soportados por ef 
CP/M y que, por supuesto, 
admitan manejo de ficheros. 
Estos lenguajes también de¬ 
berán estar preparados para 
ser soportados por el tipo de 
ordenador personal SHARP 
a utilizarse, 

3. Cada disco duro debe tener 
para efectuar el "back up" o 
copiado y/o carga de la me¬ 
moria dei "Winchster" un 
minifloppy disk al menos. 

4. Los ordenadores personales 
deben tener la suficiente me¬ 
moria para soportar el siste¬ 
ma operativo CP/M y Jos len¬ 
guajes a ser utilizados, más el 
software de utilización de ca¬ 
da utilizador y por ello en el 
caso de M280B hay que uti¬ 
lizar memoria de 64 kbytes. 

5. En los PC 3201 ha de hacer¬ 
se la implantación de hard¬ 
ware necesaria para utilizar 
el CP/M, lo que hace que la 
utilización de estas facilida¬ 
des en este sistema sea algo 
más costoso. 

*** ******** * ** * ** ** * * 

Indescúmp tiene preparado un 
paquete de 25 programas para el 
Spectrum que serán comerciali¬ 
zados y distribuidos exclusiva¬ 
mente por Irtvestrónica, como 
ya hicieran con el Dragón 32. 
Todos tos programas están escri¬ 
tos en código máquina, han sido 
traducidos al castellano y son 
números uno en Inglaterra, 

********************* 

DIRAC, S.L. acaba de anunciar 
la próxima presentación al mer¬ 
cado español de la nueva impre¬ 
sora de color de SEl KOSHA, 
GP-7QQ A. La característica 
principal, es que la cinta entinta- 
dora está colocada vertical mente 
y tiene tos cuatro colores base 
de reproducción de artes gráfi¬ 
cas; negro, rojo, azuf y amarillo. 
Lo cual le permite reproducir 
prácticamente todos fos colores, 
pero que en realidad le dá una 
paleta de 64 colores distintos, to 
cual es más que suficiente para 
cualquier texto y gráficos. Y 
con una velocidad de alrededor 
de 100 Cps añadido a un precio 
inferiora las 100.000.- pts, cau¬ 
sará un auténtico impacto entre 

por medio de "menús" en cas¬ 
tellano. 

El Xerox 820-11 consta de los si¬ 
guientes elementos: 
Pantalla de 24 líneas, con 80 ca¬ 
racteres por línea, conteniéndo¬ 
se en ella la unidad central de 
procesamiento, que es la conoci¬ 
da y probada Z-80A de Zifog, 
con memoria RAM de 64 K y 
ROM de 8 K. La intensidad de 
la pantalla puede ser graduada, 
resultando de cómoda lectura. 
Unidad de teclado, en español, 
con un área numérica adicional 
para dotarlo de mayor rapidez 
y comodidad en el tratamiento 
de datos. 
Unidad de memoria externa, dis¬ 
ponible en varias opciones que 
comprenden desde los 256x2 
Kllobytes hasta los 11 más 1 
Megabytes, es decir, de la confi¬ 
guración de 8" en cara y densi¬ 
dad simple hasta la unidad de 
disco rígido y dískette de 8" 
con doble cara y densidad. 

Impresora, elegible entre las va¬ 
rias opciones que representan la 
Xerox Diablo 630, de margarita 
y bidireccional, de gran calidad 
para tratamiento de textos, Ja 
Xerox 620, menos rápida que la 
anterior aunque de análogas 
prestaciones, y una gran varie¬ 
dad de impresoras matricules 
como OKI 83A y 84A, Epson 
80 FT III y Epson MX 100, 

La capacidad de comunicaciones 
de la Xerox 820-11 le permiten 
el acceso a otras fuentes de in¬ 
formación, internas o externas. 
Las opciones de comunicación 
que ofrece el equipo incluyen 
ios protocolos TTY, 3270, 3880 
y Punto a Punto; esta amplia 
gama de "soft" disponible per¬ 
miten al Xerox 320-11 operar 
como un terminal inteligente, 
transmitiendo o recogiendo la 
información de un ordenador o 
usándose como terminal en 
"batch", 

****** ***** ** *** *** ** 

El Sistema ECONET desarrolla¬ 
do por ACORN es un protocolo 
de comunicaciones, y su apoyo 
de Hardware, que permite la 
transmisión de datos y progra¬ 
mas entre varias estaciones de la 
misma o diversa naturaleza. 

Este Sistema establece una co¬ 
municación entre un máximo de 
254 estaciones, separadas una 
distancia de 300 metros sin res¬ 
tricciones en tiempo de acceso. 
Sin embargo, permite utilizar lí¬ 
neas más largas reduciendo ¡a 
frecuencia de transmisión, por 
ejemplo 1.700 metros, con una 
frecuencia de 107 Khz. 

El Controlador del sistema de 
transmisión es capaz de evitar la 
utilización simultánea por parte 
de dos o más estaciones de la 
red, estableciendo prioridades e 
indicando las disponibilidades 
de la I mea. 

El tiempo de espera de cualquier 
estación para acceder a la red es, 
en el peor de los casos (254 esta¬ 
ciones) inferior a un segundo. 

La versatilidad del sistema per¬ 
mite conectar entre sí diferentes 
tipos de estaciones, ajustándose 
así a las necesidades del usuario. 
La red puede disponer, o no, de 
una estación más potente, como 
estación principal* 

A su vez permite la total inde¬ 
pendencia de cada estación, así 
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incorporará la tecnología propi- 
cía de los grandes sistemas 
C'thin film"} al mundo de los 
mini y microordenadores, con¬ 
tinuará con el desarrollo de dis¬ 
cos ópticos, y aplicará el noví¬ 
simo método de grabación verti¬ 
cal a fin de aumentar espectacu¬ 
larmente la capacidad de alma¬ 
cenamiento, a la vez que se re¬ 
duce el costo y la ocupación de 
los dispositivos. 

como la continuidad de la redH 
aunque una, o varias, están fuera 
de servicio, o incluso desconec¬ 
tadas. 

"Contact" que permite automa¬ 
tizar el contacto con el cliente 
para preparar fas futuras ventas. 
Notamos un servicio particular¬ 
mente interesante: MINITEL 
que con una sencilla llamada te¬ 
lefónica le permitirá, a través de 
su terminal de pantalla, localizar 
vehículos nuevos y de ocasión, 
localizar piezas difíciles de en¬ 
contrar, consultar las tarifas ge¬ 
nerales, etc... 

vierte en un conjunto compacto 
y fácilmente transportable. La 
alimentación se efectúa median¬ 
te una batería de IMi-Cd. 

El sistema ECQNET tiene una 
aplicación directa a sistemas de 
enseñanza permitiendo el con¬ 
trol y corrección de trabajos 
desde un puesto central dirigido 
por el profesor, a toda una serie 
de estaciones distintas. 
Tanto durante el desarrollo de 
los ejercicios como ai final, el 
profesor puede controlar y co¬ 
rregir si es necesario la ejecución 
de los trabajos, y obtener un do* 
cu mentó escrito de los resulta¬ 
dos de cada uno de ellos. 

* * útt írúír írírtr ú ü * ír 

El nuevo ordenador de Bolsillo 
Sharp P.C, 1251 está disponible 
en España y como todos los pro¬ 
ductos SHARP Informática co¬ 
mercial izado por Mecanización 
de Oficinas S.A. El 1251 es, por 
el tamaño y el peso de solo 115 
gramos, realmente un ordenador 
de bolsillo. Una vez colocado en 
el modulo CE-125, siempre por¬ 
table, dispone de una impresora 
de una grabadora de microcase- 
tes. El 1251 dispone de un teda- 
do alfabético y teclado decimal, 
pantalla de cristal liquido con vi¬ 
sual ización de 24 caracteres aun¬ 
que la línea completa sea de 80 
caracteres. Dispone de 4.25 K 
RAM y de 24 K ROM, La me¬ 
moria RAM se conserva perma¬ 
nentemente. El PC-1251 se pro¬ 
grama en Basic y dispone de una 
documentación en castellano. 

En cuanto a fas características 
eléctricas, mecánicas y de trans¬ 
misión, el interface CE-I 58 se 
ajusta totalmente a las normas 
dictadas por la Asociación de In¬ 
dustrias Electrónicas de EE.UU. 

La unidad se suministra con un 
completo manual en castellano 
que contempla con abundantes 
ejemplos los dos modos de ope¬ 
ración del interface: 

Nos sorprendió, por ser la pri¬ 
mera que vemos, una aplicación 
de formación de personal com¬ 
puesta de un IBM PC {pero se 
puede utilizar cualquier 16 bits) 
un Winchester de 10 megas, un 
video disco láser de 30 cm,, una 
pantalla gigante e incluso un vi¬ 
deocasete. (ver foto}. 

Control Data anuncia su nueva 
serle de sistemas y productos 
CAE (Computer Aided Engínee- 
ring) que cubre el más amplio 
espectro de sistemas distribuidos 
con soluciones integradas de 
ayuda al proceso de fabricación, 
desde ei diseño conceptual al 
producto final. 

Modo de programa BASIC 
Modo terminal (intercambio 
de datos con otro ordenador, 
elaboración de datos de me¬ 
diciones efectuadas con ins¬ 
trumentos, etc.}. El video disco permite un alma* 

cenamiento de datos muy im¬ 
portante (hasta 300 megas) con 
una seguridad y calidad óptima 
de imagen y sonido. Está claro 
que todavía no podemos grabar 
datos pero como banco de datos 
es óptimo. La aplicación que he¬ 
mos visto permite utilizar ambas 
cosas mezclando imagen ( sonido 
y datos visualizados de la panta¬ 
lla del ordenador personal. Por 
lo tanto sí es un curso general 
vemos una película animada en¬ 
señando como hacer un trabajo 
determinado, si es un curso es¬ 
pecializado vemos aquellas par¬ 
tes de imagen y texto sobre el 
tema. Otra aplicación es la auto- 
formación por el mismo emplea¬ 
do al cual enseñamos una técni¬ 
ca determinada por una selec¬ 
ción de textos (O.P,) voz y ima¬ 
gen (video disco} y al final se 
puede también examinar (con 
nota final} al empleado por me¬ 
dio del programa adecuado. 

Dos nuevos tipos de productos 
una serie de procesadores distri 
buidos y el nuevo "Cybermini" 
170-815, así como nuevos desa 
rrollos en aplicación y servicios 
constituyen las bases de la solu 
ción integrada CONTROL DA 
TA — ICEM (Integrated Gompu 
ter Aiden Engineering and Ma 
nufacturing). 

El Interface CE-158 permite al 
ordenador de bolsillo PC-1500 
ser conectado con una extensa 
gama de periféricos, que estén 
equipados con el interface RS- 
232C, tales como: Acopladores 
acústicos. Impresoras de matriz 
de puntos o de margarita, Plo- 
tters. Digitalizadores. Ordenado¬ 
res, Monitores de vídeo equipa¬ 
dos con RS-232C, etc. 

Como todos los productos de la 
División de Informática de 
SHARP CORPORATION, el ¡n- 
terface CE-158 es comercializa¬ 
do en España por la firma ME¬ 
CANIZACION DE OFICINAS, 
S.A, y por su red de distribui¬ 
dores. 

El nuevo Cyber 170/815 "CY- 
BERMINr constituye el final 
de esta serie, disponiendo de to¬ 
das las aplicaciones integrantes 
de la solución ICEM, así como 
la capacidad de soportar hasta 
40 terminales gráficos. 

iití üír ir A 

IDS, Internacional Dealer Sys- 
tem es una división de Seresco, 
S.A. miembro del grupo inter¬ 
nacional G,SJ. que actualmen¬ 
te cuenta con una plantilla de 
70 personas, especializadas en el 
campo de los concesionarios de 
Automóviles, camiones, material 
agrícola, etc., etc. 

Esta nueva técnica promete ser 
de lo más interesante y estare¬ 
mos pendiente de esta tecnolo¬ 
gía. 

Millón España presenta dos no¬ 
vedades: Vectrex es un video 
juego provisto de su propia pan¬ 
talla y de un panel de mandos 
con cuatro teclas de acción y 
una palanca de control que per¬ 
mite un giro de 360°. Vectrex 
tiene una amplía gama de juego 
en cassetes. 

Su vocación es de proporcionar 
una gama de servidos que res¬ 
ponden a las necesidades de los 
constructores y de los concesio¬ 
narios, respetando al mismo 
tiempo las exigencias de los pri¬ 
meros y las especificaciones e in¬ 
dependencia de los segundos. 

Y efectivamente para este sector 
generalmente con stock de pie¬ 
zas de recambios muy importan¬ 
te esta empresa presenta una 
gestión de stock particularmente 
optimizada que además puede 
estar comunicada con la del fa¬ 
bricante para actualización de 
precios y de nuevos recambios, 
Además propone un paquete de 
gestión especializada para este 
sector al que se puede sumar: 

CONTROL DATA es, desde 
hace varios años, el mayor sumi¬ 
nistrador mundial de equipos 
perift^ eos para otros fabrican¬ 
tes ce urdenadores. Durante el 
pasado año 1982, C.D. Ibérica 
ha comercializado los productos 
para este mercado (Unidades de 
Disco, Impresoras, Armarios de 
Banda Magnética, Unidades de 
Diskette, etc.), extendiendo su 
base de dientes y consolidando 
este Departamento con vistas a 
un futuro que se presenta pro¬ 
metedor, a causa de Ea revolu¬ 
ción tecnológica que CDC anun¬ 
cia para el presente año, durante 
el cual, serán anunciados y pre¬ 
sentados nuevos productos que 
se espera marquen el camino por 
el que discurrirá el mercado 
O.E.M. 

Entre otras innovaciones, CDC 
anunciará discos de 3r5 pulgadas 

Para aquellos apasionados de los 
robots y para Jos niños se co¬ 
comercializa bigtrak un vehículo 
cuyo desplazamiento es progra¬ 
maba (hasta 16 ordenes diferen* 
tes}. El programa almacena estas 
ordenes y luego las ejecuta reco- 

Los interfaces RS-232C y Para¬ 
lelo para el ordenador de bolsi¬ 
llo SHARP PC-1500 convierten 
a este equipo en un potente cen¬ 
tro de información, que puede 
ser transmitida hada otros or¬ 
denadores de forma directa o a 
través de modem acústico, o 
procesada autonómamente y ser 
vertida en una extensa gama de 
periféricos. Con este nuevo dis¬ 
positivo el PC-1500 ve notable¬ 
mente incrementadas, si cabe, 
sus ya excepcionales posibilida¬ 
des. 

El interface CE-158 incorpora 
en un único bloque un interface 
RS-232C y uno en Paralelo, Sus 
dimensiones son 86 mm de an¬ 
cho x 115 mm de profundo x 
50 mm de alto, lo que fo con¬ 
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SPECTRUM 

1 CASSETTE CON 5 PROGRAMAS 

2. LIBRO. LOS 40 MEJORES 
PROGRAMAS PARA EL 
SPECTRUM. 

16 K 39.900 Pts. 
48 K 56.850 Pts. 

OSBORNE COMMODORE 64 

1. DISCO DEMO 
2. CASETTE CRAZY KONG 
3. CASSETTE ALIEN PANIC 

110.000 Pts. 

ZX 81 

1. 50 PROGRAMAS LISTADOS 
2. CASSETTE CON 3 PROGRAMAS 
3. LIBRO 34 AMAZING GAMES 

14.975 Pts. 

ORIC1-48K 

1. CASSETTE CITY BOMBER 

2. CASSETTE DATABASE 

55.000 pts. 
1. CASSETTE BASE DE DATOS 
2. CASSETTE ESCUELA PILOTOS F1 

75.300 Pts. 

1. MONITOR FOSFORO VERDE 
2. WORDSTAR 
3. SUPERCALC 
4. C. BASIC 
5. M. BASIC 

310.000 pts. 



E
D

ID
O

S
 U

R
G

E
N

T
E

S
 P

O
R

 C
O

R
R

E
 

HARDWARE ZX 81 

16 K AMPLIACION DE MEMORIA 12 i&O 
32 K AMPLIACION DÉ MEMORIA . 16 3QO 
64 K AMPLIACION OE MEMORIA . 19200 
TECLADO PROFESIONAL .. . 18900 
generador de sonido 7 950 
GENERADOR Dé GRAFICOS . 7 500 

INTEflFACE CENTRONICS .. 14 950 
0 SAVE [Carga rápida 35 seg \ . . ó 900 
SET DE GRABACION . . ........ 3 500 
Urudacf déDisl<et1cl3G K con ¡nterface. 72 000 

INVERSOR DE VIDEO .. 2 100 

INVESTRON1CA 

16 K AMPLIACION MEMORIA . .. B 975 
IMPRESORA SINCLAIR . 17 100 

JUEGOS ZX 81 

Mazoga. IGK-Ci'M, A/R.G/A. N° 1 en 
ventas en Inglaterra Extraordinarios gráfi¬ 
cos animados. 2.2Ü0 

3D Monstar Maz*. Iflt.C/M-A/R.G/A. 
Tridimensional espectacular persecución del 
monstruo del laberinto.. ■ 2-200 

30 Defender. 16KX/M.A/R.G/A- Tridi- 
mansional batalla galáctica con increíbles 
afectos especiales. . . 1.000 
Cumacocot 16K.C/M.A/R-G/A. Versión 
riel popular "Puckman". Extraordinaria mo¬ 
vilidad y gráficos. . ■ ■ ■ 1-800 
Damas Ef Ajedrez. 16K. Los dps juegos 
más lamosos da inteligencia en un sólo 
cassette. .-. 2-500 
City Petrel. 16K. La intrépida patrulle es¬ 
pacial deberá encontrar a los guerreros ga¬ 
lácticos y aniquilarlos.. 2.000 
Cent ¡pede. l&K. Espectacular versión del 
popular juego de los invasores. Gusanos 
atómicos. . .... 1.600 
S-pace Altack. 16K.C/M-A/R.G/A. Con 
su sofisticada ñaue deberá destruir ias bases 
enemigas. . 1.600 
Sabotaje. 1SK. Será capaz de burlar la vi¬ 
gilancia de Iqs guardianes y sabotear su 
objetivo?. . 1-500 
Air Tratfic Control. 16K. Será capaz de 
hacer despegar, seguir el rumbo marcado y 
aterrizar con un 747. 1.800 
Crazzy Kong 16K.C/M,A/R.G/A. Versión 
del popular "Panrg". Subir escaleras y pisos 
sorteando los obstáculos. 1 -800 
Pack 2- 16K. Incluye tres juegos populares: 
Partida de cartas, tres en raya, tragaperras 
y bkjrriimgs. .■ ■ i -5® 
invasores. 16K.C/M-G/A. Sensacional 
movimiento y gráficos de aliena. Tres nive¬ 
les de juego. 1500 
Asteroides- l6K.C¿M.Gr'A- Control, movi¬ 
miento y disparo en todas direcciones de 
pantalla. .. 1.500 
Bombardeo. 16K.C/M A/H,G/A- Destru¬ 
ye la ciudad enemiga con las bombas y 
luego láser de su aeronave -... 1 

Migbtmare par*. 1SK. Cruzar el parque y 
sortear los innumerables peligros a que le 
someterá su ZX01 .■■ 1-500 
El dictador. 16K. Como presidenta da la 
república de Rinmba su deber será recom¬ 
poner su pa¡5. Guerrillas, atentad™— ... 2.000 
Conste da ti-on. 16K- Pótenle telescopio 
capaz de visualizar et cielo de noche y acer¬ 
carse con su zfiem a les estrellas. 1-300 
Misión oo la profundidad, 1BK. Buceando 
en la profund dad deberá rescatar el botín 
de un carguero hundido. . 1 -500 
Grand Prix. 16K- Conducir su bólido con 
destreza a través del sinuoso circuito. 4 ni¬ 
veles. Incluye RESCATE ESPACIAL. 1-300 
La bella y la bastía. 16K. Concentración y 
suspense. Encontrar y rescatar a su dama 
del castillo es su misión.. 1-000 
Pack 8- 1K.C/M.A/R. Incluye tres magní¬ 
ficos juegos: invasores, asteroides y Breakout 1-000 

Ajedrez 1K.C/M. Increíble programa en 
tan sólo 1K, Inclusa detecla movimientos 
legales... 1.200 

0 ODISEA ESPACIAL ITraderj Quicksilva: 
La más fascinante aventura con los más 
espectaculares gráficos animados, en 
tres partes; recorrido par los planetas 
más alejados de la tierra donde debe¬ 
remos aterrizar, comprar carburante, 
provisiones a cambio de vender produc¬ 
ios o sustancias a los extraños habi¬ 
tantes que tratarán por todos sus so¬ 
fisticados medios de apoderarse de 
nuestra indigencia y retenernos en sus 
planetas. Una historia que se desarrolla 
en planetas desconocidos y que los 
únicos proiagonfitas seremos nosotros, 
Nuestra inteligencia será la responsable 
de nuestro éxito. Los mejores gráficos 
y espectaculares efectos sonoros. 
IN.* 1 en ventas en la M- FAIR HOME 
COMPUTER (Chicago, EE.UUl. ; 

^SUBSPACL STRIKER 16 K 
Espectacular encuentro con naves enemigas. 
Nuestro único objetivo para sobrevivir es 
destruirlos. Increíbles gráficos v efectos 
sonoros . 1 800 

■0FIRE-FOX: 15 El espectacular des¬ 
pegue, viaje y aterrizaje de cualquier nave 
tripulada. Habilidad, inteligencia v destreza 
sarán necesarios para realizar con éxito Ja 
más temeraria misión. Increiblas efectos 
N.“ 1 da venias en Inglaterra.2.000 

^GALAXIA V MUNCHESS IGuicksiIvúl 
ifiK: Dos espectaculares juegos en dos cas¬ 
settes. l. Encuentro espacial contra naves 
enemigas, Inteligencia y habilidad serón ne¬ 
cesarias para realizar le estrategia más po¬ 
sitiva. 2. Popu lar juago de los malignos 
comecocos. 2.000 

* MAZE DRAG & GOLF: 1&K Debes pi¬ 
lotar con destreza el bólido por el laberin¬ 
to de competición, evitando ef choque con 
el bólido perseguidor Incluye además eJ 
apasionante luego "GOLF". ■ 1-500 

UTILIDADES ZX 81 

CODIGO MAQUINA. 16K. Realiza, depure 
y comprueba programas en C/M, Ensamble- 
dar /dmnurnUádOf . . 2 6DQ 

ZX Compiier. 16K. Potente compilador 
que permite traducir programas desde Basic 
a código móguina. .2,2W 
Video Gráfico?. 16K. Elabora gráficos, di¬ 
bujos y caracteres incíuso con animación. 
Almacene en cassette. 2.000 
Video advic*. IfiK. Cree mensajes en dife¬ 
rentes tamaños para anuncios, publicidad. 

con atieno «I helicóptero. Aprenderás iu 
gando todas las cordilleras, serranias y 
mgnres más importantes de la península 
ibérica. Efectos espectaculares C M 

Zlexi & Zgraph. 16K. Procesador de lex 
tos. 11 comandos para texigs y 8 oara mg 
guelación/impresión. Nuevos caracteres .. 2.000 
Base de datos. 1GK. 11 funciones. Defini¬ 
ción por el usuario del formato de ficha. 
Contabi lidad básica incluida ..2.000 
Video sketchs 16K. Crea planos y diseños. 
Comandos para Save y Copy. Z.Dt>0 

0 TOQLKIT: 16 K. Proporciona 9 funciones 
nuevas para dotar al basic del ZX-81 de 
una potencia increíble. Almacenar progra 
mas en memoria para mezclarlo con otros 
pósteriormente, renumerar tranumberl. bo¬ 
rrar una o varias instrucciones,, etc.- 2.000 

0 PORTH: 16 K. Posibilidad de utilizar nuevas 
instrucciones en lenguaje "FORTH" pro¬ 
porcionando asi casi la rapidez del código 
máquina. Definición de nuevas palabras, 
diccionario FORTH, modo compilado o eje¬ 
cución inmediata, Indure libro de kvstruc- 
ciofws. 2-200 

0 P.E.P.. 16 K. Conjunto de útiles subruttnas 
en código máquina para inccrporar en pro¬ 
gramas basic dotándolos de incr&lbfes efec¬ 
tos. ScrqLl total o parcjal, cambio de fondo 
pantalla, inversión de caracteres, flash 
eflect. etc. Ocupa muy poca memoria. 
Incluye programa demostración. 1.800 

0 CUENTAS PERSONALES: 16 K Progra 
ma versátH para contabilidad personal. Once 
opciones (Balance, créditos, cheques, etc.). 
Fichero pare 200 asientos que pueden ser 
visualizados en pantalla o listados en im¬ 
presora. 2.000 

EDUCATIVOS ZX 81 

Aprendiendo a programar. T6K. Paso in¬ 
termedio para comprender los lenguajes de 
programación: Basic, Pascal, etc. 2.200 
Sistemas de numeración. 16K. Introduc¬ 
ción, sumas y restas de bases, ejercicios de 
aplicación. 1.500 
Números racionales. 1ÓK. Ejemplos y ejer¬ 
cicios en dificultad creciente. 1.W0 
Alomo- T6lí. Modelos atómicos de "Bofir" 
y ondulatorio- Ejercicios de estructures elec¬ 
trónicas . 1-600 

^GEOGRAFIA 1; 16 K. Apasionante teco- 
trido por le geografía españole tripulando 

LIBROS EN ESPAÑOL 
Spectrum código máquina pare 
principiantes. 1 900 
Los mejores 20 programes para 
Spectrum ... ■ - ■ 1-750 

LIBROS EN INGLES 
* Assembter. 2.000 F'ts.'l 
* Gettwg glquáirted. 1.800 Pls.J 
* 50 programas listados— 1500 Pts l\fir 
* |Zapl jPowl iBoomf. 1.600 Pts.)v 
* VIC innovatire. 1.700 PtsA 
* Symphony tor a mecan- 

chory . 1-600 PtsJ 

SOFTWARE DRAGON 32 
BER5ERK (CARTUCHOl . . . 6 isa 

- MET EO ROI DS £ CARTOCH O) . 6 150 

-C0S MtC 1NVADERS (CART U CHQl . 6 150 
GHOST ATTAR [CARTUCHOS. 6.150 

CAVE HLJNTÉR ICARTOCHOI. . 6.160 

AJEDREZ < CARTUCHOl ... . .. 6.150 
-BASE de DATOS TRAT. FICHEROS 

ILASSS . . . 2.500 
TIRANO de ATEN AS .■GUERRERO 
SAMURAI (CASSl. . . 2.006 

-OTHELQ/ BATALLA NAVAL 
EL AHORCADO (CASSf. . 2.000 

-30 CATACUMBAS - s na ke ÍCASS3 . . . 2.000 
-ESCUELA pilotos F1. fCASSl. . . 2.000 

0 L A BATALLA DE LOS BRUJOS, 2 000 

ÍSTARTREK. . 2000 

0 alto mando 
0 OBJETIVO INVASION . 2 000 
{¡.SIMULADOR DE VUELO. . .. . 2 000 

HARDWARE DRAGON 32 
- JÜYSTICK pareja . 7.535 Pt 

C0NECTGR DRAGON 
Imp. CENTRONICS . 6.500 Pt 

SOFTWARE OSBORNE 
•WORD PBQCESING INDESCOMP 

Posibilidad de gráficos. Copias SAVE en 
Disco. Standard 60 * 64. escritura da 
N ER . .. . 35.000 

* MAILING ETIQUETAS INDESCOMP. 
735 etiqueta por disco. Totalizador 25 
códigos por Ficha. 7 opciones. 25.000 

* PAGUETE GESTION INTEGRADA. 
Compuesta por: Contabilidad General. 
Almacén. Control Clientes y Proveedo¬ 
res. Facturación . . 65-000 

* PAQUETES PROFESIONALES PARA 
MEDIOS, ODONTOLOGOS, ADMINIS¬ 
TRADORES de FINCAS, etc. .Consultar Precios 

0 OPTICAS INDESCOMP. Compuesto 

de aplicación para graóuáciones, 

control de almacén y contabilidad 

(opcional).. 95000 

0 MEDICOS INDESCOMP Compueslo 

de agenda para cita5,facíuración de 

minutas, estado barcario de cuen¬ 

tas y ficheros /historial de pacientes. 60.000 

0 O DONTÜLOG OS IN V ESTRONlCA. 
Compuesto por Planes de rrata 

miento, Agenda, Contabilidad. His¬ 

toriales. Mmutas y Balances .95 000 

SOFTWARE COMMODGRE 64 

-fltGRIORUNER N5 1 de ventas en 

USA., según la revista "COMPUTE" 

Móvilicfad, gráficos y sonido exíepciD' 

nales... 

0 ROX II1. Vd. ha sido elejido 
para defender su base lunar 
dei ataque de las naves ga- 

2000 

lácticas. +SK. 

#MUTANT CAMELS- Espectacular 
encuentro entre su Aeronave y las 

místanosos camellos de la Guerra de 

2 000 

las Galaxias. 
♦ CYCLQNS, Invasión de seres estra¬ 

tosféricos y defensa con la poderosa 

2 200 

y sofishcadá nave Orbiter. 
0 MULTIDATA. Tres programas en 

disco. Potente Banca de datos. Cal¬ 
culadora programare y Word pm- 

2.000 

cesspr. 4000 

• Getting slquainted with 
yout ZX 81..... -. 1,600 pisa 

• Gateway guide . 1.650 Pts. 
• Mastering machine code - 1 660 Pts.J 
• 49 luegos explosivos. 1.500 Pts .F 7v Q- 
• 34 amteing games. 1.400 Pis) 01 - 
• Curso basic c/cassette? , - 3.200 Pisi 
• 50 programas listados.. . - 1.500 Pía,1 
• Understending your ZX 61 

ROM. . 1800 Pts7 

• Onde ítürtíling your Speclrum l SCO Pía - 
• Speerrum moclune language . 1 750 Pfs / r-si iu 
• Ovm ihe Spectrum.. . 1 7S0 Pts í 1 KUM 

• Spectrum Hardware manual . 1 500 Pil f 
• Enter me Drí^on. 1 600 Pls J- DRAGON 

MUmCENTRO DE INFORMATICA 

EXPOSICION Y PEDIDOS: PUERTO RICO. 21-23 - MADRI0-I6 TELEFONOS: 250 74 02 - 250 74 04 



HARDWARE VIC 20 
— Unidad de Disco 170K. 

+ Rabbit Base + Vic print. 
“Cassette + 5 cimas vírgenes 

09.620 

t Cassette Alia Resolución (Hi-ZES). . 
-CARTUCHOS: 

12.000 

* Ayuda ál progjomadpr. 
* Lenguaje máquina 
* Memoria 3K. 
■ MemoriaSK. +&0PROG. 

6.400 

- Memoria 16K. LISTADOS 
“VIC 32K. INDESCOMP. CON 4K e in- 

lerface con 4K y Zócalos para expan¬ 
sión 32K.... 17 900 
-Joy-Stilí. 
-EXPANSOR de CARTUCHOS 

1.300 

INDESCOMP. 9.BO0 

40/60 COLUMNAS INDESCOMP . 16 800 

JUEGOS VIC 20 
ten Alta Resolución y C/Mü 
CQMECOCQS. Extraordina¬ 
ria versión dei popular Plick- 
man. Gráficos en Alta Reso¬ 
lución . 3,&K. 1.800 Pts- 
VIC GAMON. Versión del 
Bakgampn. Juego de inteli¬ 
gencia. Tre3 niveles de juego + 3K 1.800 Pts. 
ASTEROIDES WAR. Batalla 
galáctica contra las nubes 
protónicas. Tedas joystik . . 3.5K. 1.800 Pts. 
MYRIAP. Increíble encuentro 
de tu aeronave con las extra¬ 
ñas criaturas cósmicas + 3K 1900 Pw. 
BLITZRIEG. Destruya con su 
bombardeo la ciudad enemi¬ 
ga. 26 niveles de fuego — 3,5K. 1,600 Pts. 
TRAXX Espectacular juego 
meada de los populares Púck- 
man y Quito, Movilidad, coto*, 
música. + 8K. 2.000 Pts. 
DCFENDA. N.fl 1 en vantas 
en EE-UU- El guerrero galác¬ 
tico contra las maquinas ci¬ 
bernéticas . . + 8K, 2.000 Pts. 
FROGGER. El popular juego 
de la rana que debe atrave¬ 
sar la peligrosa autopista y 
el peligroso rio... + 3K. 2 t>00 Pts. 
3 0 LABYFtiNTH, Tridimen¬ 
sional. 2D niveles, ¿Encon¬ 
trará la salida?. + SK. l.BQQPfe. 
SKRAMBLE. El más-popular. 
Destruye con su aeronave las 
bases enemigas. , . 3,5K, I.900 Pts- 
SHARK ATTACK. En medio 
del océano defiéndase CDn 
sos armas atómicas del ata¬ 
que de los tiburones. 3,5K, 1.900 Pts, 
ROX III. Vd. ha sido etojido 
para defender su base lunar 
del ataque de las naves ga¬ 
laicas. + BK. T.600 Pts. 
MULTlSOUND SVNTETHI- 
SER. Conviene su VIC en un 
órgano: acompañamiento, 
baierie, efeclos especiales.. 3.5K. 1.900 Pts. 
SKI RUN DesJioese por las 
pistas heladas. Slalom. Sla¬ 
lom Gigante, Descenso.... 3.5K. 1.800 Pts. 
CARRERAS DE &UGGY&. 
Aceleración, deceleración, 
espectacular recorrido con 
grandes obstáculos. 3,SK. l eOÜPis 
GOLF. Apasionante recorrido 
de 9 hoyos. Atención a loa 
árboles, lagos, etc. 3,5K. t.600 Pts. 
(SPACE 
PHREEKS) [Juego): Año 
301Ú. Vd. es éH único super¬ 
viviente de la batalla de Ri- 
geoan. Deberá cdonuar otro 
planeta y luchar contra las 
criaturas galácticas. No NE¬ 
CESITA AMPLIACION . . 1.900 Pts 
AJEDREZ EJuegoJ: Primera 
versión en cassette con grá¬ 
ficos en alta resolución. Bas¬ 
tantes niveles da juego . . . I6K, 2 900 Pis 
SHADOFAX (Juegpl: Increí¬ 
bles gráficos animados. El 
caballero de las sombras en 
lucha contra los jinetes del 
tirano invasor „ „ .. 1.900 Pts. 
SNAKE PIT (Juogol: Ctotori- 
do, movimientos V 0*30005 
excepdonates. Versión dei fa¬ 
moso juego de las serpientes 
(SNÁKEI 1 Standard 1 , ,, 1.90O Pts 
ABDUCTOR [Juago): Las 
criaturas cósmicas del plane¬ 
ta "ALPHA 1" Intentarán se¬ 
cuestrar a tos humanoides 
para conseguir energía e te' 
teligencia superiores. Tu mi- 
9Ón será defender lu planeta 
y destruir las naves abduc- 
toras. (Standard) . . 1 900 Pts 

• —NOVEDADES 

(91) 

0 MAHTIAN GRIDUNER N* 1 de ven¬ 
tas en U.5.A., según la revista "COM¬ 
PUTA". Movilidad, gráficos y sonido 
excepcionales. 1.900 Pts. 

Jt ODISEA ESPACIAL (Tractor) Quicksilva: 
La más fascinante aventura con (os más 
espectaculares gráficos animados, en 
tres partes: recorrido por los planetas 
mis alejados de la tiene donde debe¬ 
remos aterrizar, compre* carburante, 
provisiones a cambio de vender produc¬ 
ios o sustancias a los extraños habi¬ 
tantes que tratarán por todos sus so 
fisticados medios de apoderarse de 
nuestra Inteligencia y retenemos en sus 
planetas. Una Historia que se desarrolla 
en planetas desconocidos y que los 
únicos protagonistas seremos nosotros. 
Nuestra inteligencia será la responsable 
de nuestro éxito. Los mejoras gráficos 

' y espectaculares efectos sonoros. 
(N.* 1 en ventas en la M- FA|R HOME 
COMPUTER (Chicago. EE.UU). Z.B00 Pts, 

#SU8SPACE STTHKER, 1* K: Encuentro 
con naves enemigas. Nuestro único 
objetivo es destruirlas.. Increíbles gráfi¬ 
cos, el mejor efecto sonoro. l B00 Pts. 

#PlN, PAN, PUN (Qutaekers): No nece¬ 
sita ninguna memoria adicional. Sólo 
funciona con Joysttok. Tiro al blanco. 
Habilidad y la mejor punteris serán esen¬ 
ciales para derribar un sinfín de móviles 
patitos, bolas mágicas, tortugas, etc. 
al compás do la festiva música popular. 1.000 Pts. 

£mUTANTE5 (Anhilatorl: Memoria 
standard. Soto joysiict. Viaje galáctico 
a ios mandos de te nave más safisii 
cada del siglo 5Í>ÍI, 3U misión: proteger 
a tes humanos mulantes de lis agre¬ 
siones de otros seres.. 1.000 Pts. 

#CEMTIPEDE ÍNight Crecer): Memoria 
standard. dóto Joystiefe. Invasión de 
extrañas criaturas, ¡centipetfes, arañas. 
Evitar su contacto y aniquilarles con H 
láser será el objetivo del juego. Durante 
la carga del programa la pantalla se 
borrará durante unos segundos....... 1.-B0D Pts. 

INVASION MARINA (Invasión Marine]; 
Memoria standard, Joyslick o teclas 
"A"r JJS", "D”, Terrible agresión de les 
más feroces criaturas marinas en la pro¬ 
fundidad del sofitarto mundo acuático. 
El arpón será la única compañía y la 
mejor defensa..  . 1-9Q0 Pts. 

*LA FORTALEZA (Siege): Memoria stan¬ 
dard. Como defensor y dueño del mis- 
leñoso muro deberás impedir la invasión 
de seres inferiores, quienes ansiosos 
de poder, escalarán por la pared. Grá¬ 
ficos especiales. C/M. Joyslick o te¬ 
clado. 1.800 Pts. 

♦ MOONS OF JUPITER rMoons o( Jú¬ 
piter]; Memoria standard. Joysttok o 
teclado. Viaje sideral entre meteoritos, 
nubes y seres galácticos. La inmolación 
de lá nave OXO-3 te llevará af mundo 
tridimensional de lo desconocido y al 
dominio del Júpiter. Efectos especiales. l.DQO Pts. 

♦ flATMAN ■ De la bóveda cele si e 
descenderán extrañas ratas atómicas 
Espectacular animación y 
colorido * 8 K.. 1.BOO Pías. 

TRAGANUMEROS. Con 
efectos de color y sonido, 
prácticas de las 4 operacio¬ 
nes aritméticas . . 

■6 
v16K 2.O0Q Pts. 

♦ VEO, VEO (Words, Wqrds, WordSÍ: 
16 K ampliación de memoria. Ejercicio 
de vücabularrp. Diferentes historias 
deben ser contadas por e* usuario (niño) 
introduciendo el término exacto de* ob¬ 
jeto o persona que gráficamente irán 
apareciendo en pantalla. Recomsndado 
por el RUNEMEED COLLEGE (Inflate, 
mal n.ft 1 en ventas 

$VIC FIGURAS (Shspe UpL 16 K am¬ 
pliación de memoria. Identificación de 
figuras geomél ricas de color. Puzzle 
animado. Triángulos, cuadrados, cir¬ 
cunferencias. llenos de colorido y en 
movimiento.... 2.000 Pts. 

^ TIENES RETENTIVA (Hide and Seek 
A-B): 16 K ampliación de memoria, Ex¬ 
celente ejercicio de ubicación y reterv 
üve, En varias casillas aparecerán dife¬ 
rentes rostros o flores, una vez vistas 
serán tapadas por una cortinilla mágica. 
A continuación se nos presentará un 
rostro de referencia ai azar y debemos 
ubicarle en el sitio exacto- 5 niveles 
de juego. Increíbles gráficos. 2,000 Pts. 

#N(jMEflOLANÜlA [Numeric Iprover 
A-B); 16 K ampliación de-memoria. Prác¬ 
tica y ejercicio de las operaciones arit¬ 
méticas elementales. Auiotest de rapi¬ 
dez en los cálculos, elaboración de 
cuadros mágicos. 2.0O0 Pts. 

UTILIDADES VIC 20 

vrc BASE. Sensacional ba¬ 
se de datos. Definición y lon¬ 
gitud de campos Rabbit té K +0K, 

VIC PRINT. Procesador de 
textos- Mgquetación, cabe- 

3,200 Pts. 

ceras, copias, etc.,., + 9K. 
VIC LA BEL- Permite Ib ela- 

2.OO0 Pts. 

dotación de etiquetas para 
cartas, mailing, «t. +8K. t.900 Pts. 
Vic POST. Efaboradón con 
grandes caracteres gráficos 
de póstera, noticias, etc.. .. +8K. 2.900 Pis 

GHAPHV1C5. Añade nuevos 
comandos dibujando en 152 
x 160. Cassette + manual .. 3-B- 16K 2.200 Pts, 
VlC -CALC. Programa 

Upo Visicalc. 16K. 3.200 Pts. 

IMPRESORAS 
-IMPRESORA SEICOSHA. GPS0+ 

2.500 HOJAS PAPEL CONTINUO 
“IMPRESORA SEICOSHA GP100 

44 900 Pts. 

+ 2.500 HOJAS PAPEL CONTINUO 50.9QO Pts. 

MONITORES 
- Monitor fósforo Verde 9" +. 26.300 Pts. 
— Monitor fósforo Verde 12" +. 32,700 Pts. 
- Monitor fósforo Narania 9" + .... 2£ 300 Pa. 
- Monitor fósforo Naranja 12" + ... 38,400 Pts. 

Monitor color. 75.400 Pías 

EDUCATIVOS VIC 20 
QUIZ MA&TER 
OUIZ SET-UP 
Con estos dos programas, 
Vd. mismo podrá crear con 
su VlC todo un sistema edu¬ 
cativo elaborando preguntas 
y respuestas sobre historia, 
matemáticas, g>e(?gral¡a, idio¬ 
mas, EGB. ele fúUinra nove¬ 
dad mundial). + 3K. 3 200 Pis. 
CAZANUME ROS. Introduc¬ 
ción y repaso al mundo de 
k?s números con carreras de 
coches... + 16K. 2.000 Pts 

COMPLEMENTOS 
♦ GUIA de REFERENCIA al 

programador VlC20 en castellano . 2 500 

* 10 cassettes virgen especial 
programadores. . 1000 

* CAMISETAS Chips a Tips , . 900 

* CURSOS BASIC PARTE 1 
Para VlC 20 con 2 cassettes. 3.500 

* JERSEV INDESCOMP 
lipd Pulliggn de pico. 1 6O0 

BOLETIN DE PEDIDO 

CANTIDAD PAOPUCTQ ORDENADOR PT AS TOTAL 

Enviar ai 

D. 

1_! 

Calle N 0 Provincia 

FORMA DE PAGO: 

□ Contra reembolso al recibir mercancía □ Incluyo talón nominativo 

SERVICIO INSTANTANEO 
SERVIMOS A PROVINCIAS 

EN 24 HORAS 

E
D

ID
O

S
 U

R
G

E
N

T
E

S
 P

O
R

 T
E

L
E

F
O

N
 



del procesador Z-80, Controla¬ 
dor {Chip} de vídeo exclusivo. 
Gráficos "Sprite" (Bloques y 
objetos móviles), Sintetizador 
de música. Gráficos de alta reso¬ 
lución , 16 colores, iEEE-488 y 
RS 232C, conexiones bidireccio- 
nales (opciones). Utilización con 
monitor o televisor, Modulador 
de VHF interno, Entrada/Salida 
de amplificador HIFI externo. 
Gama completa de caracteres 
"PET", Conexión para cartucho 
de aplicaciones, Port de usuario 
totalmente programable. Dos 
juegos de conexiones para jue¬ 

***** ** * ** ***** ****** 
Impresora C-ITOH-860Ü nueva 
impresora con velocidad de im¬ 
presión de 100 y 180 caracteres 
por segundo según el tipo de le¬ 
tra. Es de tracción y fricción bi- 
direccionaí lo cual permite hacer 
gráficos tipo plotter, rotular des¬ 
pués de hacer el dibujo e impri¬ 
me en rojo o en negro indepen¬ 
dientemente, Dispone de varios 
tipos de letra. El espaciado de 
línea es totalmente programable 
lo cual ofrece más posibilidades 
para los gráficos, Interface serie 
o paralelo constará unas 200.000 
Pts,.Lo distribuye D.S.E, Distri¬ 
buidora de sistemas Electrónicos 
S.A. 

********************* 
Por iniciativa de Mecanización 
de Oficinas S.A. y única realiza¬ 
ción mundial del MZ 80 B de 
Sharp se viste de "nuevo" con 
una pantalla de 12 pulgadas. To¬ 
dos aquellos que encontraban la 
pantalla demasiado pequeña o 
que tengan ciertas dificultades 
de visión podrán o bien adquirir 
la nueve máquina o bien hacer 
transformar la que tienen. Por 
supuesto, esta nueva pantalla no 
altera en absoluto a las cualida¬ 
des y funciones de la máquina. 

* * *** * * ** *** * ** ****** 

Microelectrónica y Control pre¬ 
sentó su nuevos equipos de 
Commodore con el 64, la serte 
500 y la serie 700 y esto a la es- 

rnendo el camino indicado. Sí le 
acoplamos el remolque de trans¬ 
porte, nos permitirá descargarlo 
automáticamente al destino pre¬ 
visto. 

pera de presentar al marcador 
español otras novedades muy in¬ 
teresantes. 

El Commodore 64 construido al¬ 
rededor deí MOS 6510 tiene co¬ 
mo características generales: 64 
K RAM, Opción a la utilización 

-▼ - 

Esta nueva presentación ha gus¬ 
tado y pronto veremos el MZ 80 
B "Español" en otros países. 

****** *** ** * ***** * **** 
NCR-930Ü El uso de la tecnolo¬ 
gía de Integración a Muy Gran 
Escala (VLSI) permite que el 
potente ordenador NCR-93GG *— 
pueda albergarse en una carcasa 
de 2 pies cúbicos y pese sola¬ 
mente 25 kilos. Las 4 tarjetas de 
circuitos que comprende este 
modelo van ordenadas dentro 
del armario como las páginas de 
un libro. Las funciones de las 
tarjetas son: {de izquierda a de¬ 
recha), el procesador que alber¬ 
ga el conjunto de chips VLSI de 
32 bits; las tarjetas 2a y 3a con¬ 
tienen cada una 2 Mb de memo¬ 
ria utilizando chips de 64 K |. 
RAM; y la 4a tarjeta está dedica- ^ 
da al control de líneas de comu¬ 
nicaciones. 

gos Íjoystíck) o lápiz óptico. Co¬ 
nexiones para dos juegos de 
paddles, Nueva unidad central 
de proceso con más entradas/sa- 
(idas. Totalmente compatible 
con el lenguaje Assembler del 
6502, Conexiones bidirecciona- 
les para muchos periféricos, Co¬ 
nexión en red. 

El ordenador profesional Olivet¬ 
ti M20, en su versión hard disck, 
amplía notablemente su campo 
de aplicaciones y potencia su 
memoria externa. La gran velo¬ 
cidad operativa del M20 exigía 
un soporte de almacenamiento, 
que, además de rápido, seguro y 
eficaz, fuese también de gran ca¬ 
pacidad. 

El hard disck del ordenador pro¬ 
fesional Olivetti M2Q, con tec¬ 
nología tipo Winchester, tiene 
una capacidad de 1 F25 Mbytes 
no formateada, es decir, el doble 
de la que ofrecen los equipos de 
similares prestaciones que se en¬ 
cuentran en el mercado. 

Entre sus características más im¬ 
portantes debe citarse una velo¬ 
cidad de rotación de 3600 rpm, 
unos tiempos medios de acceso 
de 66 msg. v una velocidad de 
transferencia de 5 Mbit/seg, 

********************* 

IBM España, Distribuidora de 
Productos S.A, ha anunciado el 
Ordenador Personal XT, así co¬ 
mo nuevos dispositivos y com¬ 
plementos que amplían notable* 
mente el rendimiento y capaci¬ 
dad de memoria de la línea de 
ordenadores personales IBM. 

Con fas nuevas unidades de dis¬ 
co fijo, una configuración puede 
alcanzar más de 21 millones de 
bytes. Las nuevas opciones per¬ 
miten el crecimiento de Jos equi¬ 
pos de forma económica y com¬ 
petitiva para adaptarse a las ne¬ 
cesidades de los usuarios, posibi¬ 
litando de esta manera un acce¬ 
so sencillo a gran variedad de 
aplicaciones. 

La configuración mínima auto- 
suficiente del nuevo Ordenador 
Personal de IBM tiene 128 Kbi- 
tes de memoria de usuario, una 
unidad de diskette de 320/360 
K bytes, un disco fijo de 10 M 
bytes, teclado, pantalla mono- 
crómica e impresora Puede am¬ 
pliarse hasta 640 K bytes, dos 
unidades de diskette y dos dis¬ 
cos fijos. 

El Ordenador Personal IBM XT 
va dotado de ocho conectares 
que permiten la instalación de 
memoria adicional y otras op¬ 
ciones, e incorpora un adapta¬ 
dor para comunicaciones asín* 
c ron as. 

* ** ****************** 
Digital Equipment Corporation 
ha anunciado un nuevo modeto 
de la impresora matricial Letter* 
printer 100 para sus ordenado¬ 
res personales Rainhow*01, 
DECmatetm lf y los de la serie 
Profesional101 300. Entre las ca¬ 
racterísticas de este nuevo mo- 
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DE VENTA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS 

E! diseño del ORIC 1 lo hace adecuado 
tanto para la mesa del ejecutivo como 
para su hogar. En la oficina prepara la 
correspondencia y el control de stock. 
En casa se puede jugar al ajedrez, a los 
invasores y dar a los niños la 
oportunidad de prepararse para un 
campo del futuro... con futuro! 

El teclado bien espaciado, con 3 tonos 
de respuesta permite un fácil uso y una 
larga vida. 

Manual en castellano, útil a pequeños y 
mayores. 

Incluye los interfaces para: cassette, 
impresora, monitor y T.V. 

DISTRIBUIDO POR: 
i cr distribuidora DE SISTEMAS ELECTRONICOS, s. a. 
== Compte d’Urgell, 113-Tel. (93) 323 00 66-Barcelona-11 

i f—1 Avda.Infanta Mercedes,92,Of.706 Tel.(91)27911 23-Madrid-20 

Oric 1 abre la puerta de la tecnología de 
los ordenadores. ORIC 1 es un 
ordenador personal con 48K RAM, 
salida en PAL color, gráficos 240x200, 
sonidos con altavoz Incorporado, 
BASIC, pantalla28x40. 

El Ordenador Persona!, núm. 14 Abrii 1983 1 5 



délo cabe citar su alta velocidad 
de impresión matriclal de carac¬ 
teres, la posibilidad de di recelo- 
nar las aguias individualmente 
para hacer gráficos, la incorpora¬ 
ción del juego internacional de 
caracteres de Dígi tal de 8 bits, sis¬ 
tema de tractores incluido en ía 
impresora y posibilidad de usar 
distintos estilos de letra. 

La nueva impresora va dirigida 
al mercado de ios ordenadores 
personales en el cual los usuarios 
requieren distintas posibilidades 
de impresión en la misma impre¬ 
sora. Cuando se utiliza para bo¬ 
rradores, la Letterprinter 100 es 
capaz de desarrollar una veloci¬ 
dad de 240 caracteres por segun¬ 
do, donde los caracteres se for¬ 
man con una matriz de 7 x 9 
puntos. Sin embargo, la impre¬ 
sora tiene un modo de alta cali¬ 
dad para correspondencia exte¬ 
rior en el cual imprime 30 carac¬ 
teres por segundo con una ma¬ 
triz de 33 x 18 puntos. Por últi¬ 
mo, dispone de un modo opcio¬ 
nal de calidad intermedia en el 
que imprime a 80 caracteres por 
segundo, formando el carácter 
con una matriz de 33 x 9 pun¬ 
tos. 

La salida gráfica, direccionando 
las agujas de forma independien¬ 
te, es compatible con todos los 
sistema Digital, incluyendo las 
gráficas de alta resolución de los 
ordenadores de la serie Profesio¬ 
nal 300* Cuando funciona en 
modo gráfico, la densidad de 
puntos oscila entre 133 x 72 
puntos por pulgada y 330 x 72 
puntos por pulgada. La densidad 
exacta depende de las propor¬ 
ciones de la pantalla. 

□arta Generar anunció el ECLIP¬ 
SE MV/10000, el sistema de 32 
bits más rápido del mercado* 
Sus altas prestaciones derivan de; 
una arquitectura "pípeline" pa¬ 
ralela, el uso de componentes 
Gchottky avanzados, lógica "ga¬ 
ta array" y un procesador de 
punto flotante implementado en 
dos placas. Todo ello se traduce 
en: 2500 Kwhetstones, simple 
precisión, y 1900 KWhetstones 
para Ta doble precisión. 

El sistema MV/10000 con un ci¬ 
clo de 140 nanosegundos, 16 
MBytes de memoria central, 
18,5 Gigabytes de almacena¬ 
miento externo "en línea", bu- 
ses de entrada/salida doble puer¬ 
ta, aceleradores de memoria (ca¬ 
che} y otras funciones importan¬ 

tes, es el más potente de la serie 
ECLIPSE MV, En consonancia 
con los otros miembros de la fa¬ 
milia, el ECLIPSE MV/10000 
soporta un espacio virtual de 4 
Gigabytes y un espacio máximo 
por usuario de 2 Gigabytes. 

Control Data presentó el sistema 
CYBER 170/81C que está sien¬ 
do comercializado también con 
el nombre de CYBERMINI 81 5. 

Este sistema, el hermano menor 
de la famiiía CYBER 170/800 y 
compatible con todos ellos man¬ 
tiene idéntica arquitectura y sis¬ 
tema operativo que los demás 
modelos -todos ellos sinónimos 
de su perord en adores-, y con su 
lanzamiento al mercado. Con¬ 
trol Data ofrece un potente sis¬ 
tema con la facilidad de utiliza¬ 
ción y precio de los grandes mí- 
nis* 

En el CYBERMINI 815, Control 
Data, ofrece todas las soluciones 
presentes en el resto de la gama: 
Sistemas de Enseñanza basado 
en ordenador, tratamiento de 
Imagen, Modelos matemáticos. 
Modelos financieros. Aplicacio¬ 
nes de Alta Tecnología, etc., lo 
que fe hace especialmente dirigi¬ 
do a Universidades, Centros de 
Investigación, Ingeniería asistida 
por ordenador (CAE), Petróleo, 
Minería, Defensa, Seguridad, 
Sistemas de Producción, Optimi¬ 
zación de Energía, etc. 

ISi señores! hay de todo para 
nuestro querido ordenador. En 
este caso cuidaremos de 
nuestros discos que son muy frá¬ 
giles. Para no dañarlos, cuando 
anotamos el contenido, un fabri¬ 
cóte inglés acaba de inventar un 
rotulador especial para escribir 
sobre las etiquetas de los discos 
flexibles. Estaréis seguros de no 
dañar las superficies llenas de 
datos valiosos. Pero tiene otros 
usos como el de escribir cual¬ 
quier otra cosa y también de ro¬ 
tular los organigramas* 

Olivetti ha lanzado recientemen¬ 
te al mercado español su máqui¬ 
na de escribir electrónica ET 
225, concebida para cubrir cual¬ 
quier exigencia presente y futu¬ 
ra de la oficina. 

Una de las principales caracterís¬ 
ticas de esta máquina es la posi¬ 
bilidad de que sea el mismo ope¬ 
rador quien, con una simple 
operación y sin necesidad de re¬ 
currir a un técnico especializa¬ 
do, potencie la máquina con una 
memoria externa de cinco mil 
caracteres* Para ello, basta con 
que introduzca en su interior el 
módulo correspondiente, que 
puede luego retirar de la máqui¬ 
na, evitándose de este modo la 

Con efectividad desde el día 1 
de marzo de 1983, Digital 
Equipment Corporation, S*A. ha 
firmado un acuerdo con C,C*S* 
(Centro de Cálculo de Sabadell} 
por el cual esta empresa será el 
Centro de soporte para D.S.M. 
(Digital Standard MUMPS} en 
España, 

MUMPS es un sistema operativo 
de alta eficiencia para el desarro¬ 
llo de aplicaciones interactivas, 
que incluye su propio lenguaje y 
base de datos. 

Distintas revistas de Europa han 
votado para elegir el Ordenador 
del Año 1982. Evidentemente, 
la dificultad ha sido que no to¬ 
dos los ordenadores están co¬ 
mercializados en todos los paí¬ 
ses. En particular este ha sido el 
caso del Spectrum que por ejem¬ 
plo no se comercializará en Es¬ 
paña hasta finales de Abril. 

El resultado ha sido: Ordenador 
del Hogar: VIC-20 y Ordenador 
Personal: El Siríus 1. 

ADEIN INGENIEROS, S.A. ha 
llegado a un acuerdo con la em¬ 
presa catalana de ordenadores 
El NA para la distribución de sus 
equipos modelo S-800 y S-8Q. 

Esta distribución incluye el su¬ 
ministro e Instalación de dichos 
equipos El NA así como el so¬ 
porte técnico para la confección 
de programas y servicio de man¬ 
tenimiento* Por otra parte 
ADEIN dispone de una amplia 
biblioteca de aplicaciones para 
gestión y control industrial. 

ABC Analog ha firmado un 
acuerdo con GEMINI para tra¬ 
ducir al español los seis progra- 

posibílidad de que personal no 
autorizado tenga acceso al texto 
contenido en la memoria. 

La ET 225, provista de un dis- 
play que visualiza el texto que 
se está introduciendo a través de 
del teclado y que permite la co¬ 
rrección electrónica antes de 
que los caracteres se impriman, 
está dotada además de un reloj/ 
calendario, que actualiza a im¬ 
prime la fecha y el lugar de for¬ 
ma automática. 

La ET 225 puede aumentar sus 
prestaciones conectándose a 
otros equipos (microordenado¬ 
res, sistemas de escritura, etc.) e 
integrarse, además, con otras 
máquinas. 

mas de utilidades que dicha casa 
ha desarrollado para el VIC-20. 

A partir de este mes estarán dis¬ 
ponibles en Español: factura¬ 
ción y estado de cuentas, cuen¬ 
tas comerciales y Control de 
stocks* 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

En un acto celebrado días pasa¬ 
dos, Logical presentó a empresa¬ 
rios y profesionales el ADAM III, 
el primer ordenador multipuesto 
y multitarea que trabaja en el 
lenguaje más productivo del 
mundo: EL LENGUAJE NATU¬ 
RAL, 

El acto estuvo presidido por el 
Sr* Pedro Raventós Cucurull. 
Presidente del Consejo de Admi¬ 
nistración, quien hizo un breve 
análisis de la espectacular acogi¬ 
da que han tenido en sus cinco 
primeros años de implantación 
en España y resaltando la gran 
transcendencia que desde 1974 
tuvo el trabajo de John Peers 
adelantándose el futuro, al in¬ 
troducir el lenguaje natural en el 
mundo del ordenador. 

Mitsubishi Shoji K,K. acaba de 
obtener de BASF Japan Ltd. el 
derecho de comercialización de 
los dikettes BASF. Ambas em¬ 
presas cuentan con un rápido 
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Atom BASIC y Assembler residentes y combinables. Ampliaciones internas. 
Alta resolución. Teclado profesional. 

HARD 
A l UM LJN JUT (SK ROM, 2K RAM, manuales 
en inglés) . . . 45.000 PTAS 
ATOM 12 K ROM. 12 K RAM . . . 65.000 PTAS. 
ATOM 12 K ROM. 38 K RAM . . . 80.000 PTAS. 
TARJETA 32 K RAM ... 17,000 PTAS. 
CABLE CONECTOR TARJETA 
32 K . . . 4.900 PTAS. 
TARJETA CONVERSORA BASIC 
BBC. .. 12.000 PTAS. 
TARJETA DE COLOR . . . 14.000 PTAS. 
TARJETA MULTIROM. . . 3.800 PTAS. 
ROM 4 EDITOR/PROCESADOR DE 
TEXTOS ... 8.000 PTAS. 
ROM 4 K ATOMCALC . . > 9.000 PTAS, 
SEIKÜSHA GP80 (con cable) .. . 44.900 PTAS. 
SEIKO SHA GP100 (con cable).. . 56.990 PTAS, 
SEIKOSHA GP250 (con cable).. . 64.990 PTAS. 
MONITOR 12í! F. VERDE 
CTAEGL. . 30.000 PTAS. 

SOFT 

ATOM BASE DE DATOS 

Programa altamente versátil para 
control de todo tipo de stocks. Utiliza 
14 comandos diferentes para 
búsquedas, ordenamientos, salida a 
impresora., . 
Localiza cualquier número, palabra, 
trozo de palabra. . . 2.500 Ptas. 

ATOM UTILIDADES 1 

Contiene 3 programas; 
DESENSAMBLAR.- Lista código 
máquina bajo la forma de los códigos 
mnemotécnicos del 6502 y lo 
almacena en memoria. 1200.— Permite 
el trabajo (carga y grabación) a 1200 
baudios. RENUMERAR,— Renumera 
programas en BASIC o 
Ensamblador...250G Ptas. 

ATOM SOFT VDU. 

Sustituye a la VDU normal del ATOM 
y ofrece 128 caracteres diferentes, 
incluyendo letras minúsculas, 
mayúsculas, alfabeto griego y símbolos 
matemáticos. Los diferentes caracteres 
pueden ser combinados con gráficos 
de alta resolución, y el programa 
MODIFICACION permite al usuario 
el diseño de nuevos caracteres en 
sustitución de los estándar. Contiene: 
VDU-B, VDU-N, 
MODIFICACION... 2500 Ptas. 

ATOM MATEMATICAS 1 

Conjunto de 3 programas: 
GRAFICOS.— Traza la gráfica de la 
función que se le indique, con escala 
automática o no . Con ejes o no. 
También permite la introducción de 
puntos, etc. SISTEMAS.— Resuelve 
sistemas de n ecuaciones con n 
incógnitas mediante la técnica de 
eliminación de Gauss. REGRESION.— 
Calcula la ecuación de regresión que 
mejor se ajusta por mínimos cuadrados 
a partir de la nube de puntos. También 
obtiene el coeficiente de correlación y 
parámetros relacionados. . , 2500 Ptas. 

ATOM AJEDREZ 

Versión mejorada del programa de 
ajedrez en código máquina que se 
eligió para el 2^ Campeonato de 
Europa de Ajedrez por 
microcomputadoras. 
11 niveles de juego, enroque, toma al 
paso, coronación, jaque, tablas.,, 
El nivel elegido puede ser cambiado 
por otro en cualquier momento; se 
puede visualizar cualquier jugada 
anterior (almacena hasta 127 mov. por 
cada lado) y reanudar el juego a partir 
de la que se desee .., 2500 Ptas. 

ATOM JUEGOS 1 

Contiene: ASTEROIDES.— Alta 
resolución. Los asteroides grandes se 
fragmentan en otros más pequeños. 
El juego conserva el récord y nombres 
de los 10 mejores. SUBMARINO.— 
Vd. es el comandante de un 

destructor. Alcance a un peligroso 
submarino enemigo e intente 
destruirle... a ver qué pasa. 
BREAKOUT.- Derribe ladrillos^ 
golpeándolos con las pelotas. 2 ángulos 
posibles de rebote. Cambios de 
velocidad... 2500 Ptas. 

ATOM JUEGOS 5 

Contiene: INVASORES.- El más 
popular video juego, con marcianitos, 
platillos, bases y multitud de efectos 
sonoros. WUMPUS.— El monstruo 
está en una cueva rodeado de 
pasadizos, simas, murciélagos... 
cácele, OTHELLO.— El jugador que al 
final queda con más fichas gana. 
Cambie el color de las fichas de su 
oponentes y venza en un juego de 
inteligencia realmente 
interesante. .. 2500 Ptas, 

ATOM JUEGOS 9 

Contiene: COMECOCOS,- Conforme 
se va Vd. haciendo pantallas los 
recorridos cambian y los monstruos 
se hacen más astutos y peligrosos. Las 
galletas de las esquinas hacen 
invulnerable a su comecocos durante 
unos segundos. Aprovéchese. 
MINOTAURO,— Alta resolución, 
tridimensional; rescate las cinco barras 
de oro escondidas en el laberinto sin 
que el Minotauro le devore. BABIES.— 
Use el trampolín para salvar a los niños 
que saltan de una casa en llamas. Pero 
cuidado: rebotan. Y hay muchos, cada 
vez más. *. 2500 Ptas. 
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crecimiento del mercado japo¬ 
nés para estos soportes preferen¬ 
temente utiIizados en el proceso 

de datos y la mecanización de 
oficinas. Esperan que el volu¬ 
men de mercado incrementará a 
100 mil millones de Yen {unos 
mil millones de DM aprox.) has¬ 
ta finales de la década de ios 80. 

Mitsubishi se hará cargo además 
de la comercialización de otros 
tipos de soportes BASF, p.er 
cintas magnéticas para ordena¬ 
dores y discos magnéticos. 

Ambas empresas quieren estu¬ 
diar en un próximo futuro las 
posibilidades de extender la co¬ 
laboración a una producción lo¬ 
cal. 

Wang Lab. acaba de firmar un 
acuerdo con U.S.S.S.I. (United 
States Satélite Systems, INC, 
que incluye la adquisición de un 
pequeño paquete de acciones de 
U.S.S.S.I. por parte de Wang), el 
cual permitirá a Wang y a los 
usuarios de Wang comprar o par- 
ticipar en las redes de comunica- 
ción nacional es/mundial es. a tra¬ 
vés de satélite. 

* 

Dichas redes permitirán el trans¬ 
porte bldireccional de informa¬ 
ción, ya sean señales de audío, 
vídeo, datos o textos, a los usua¬ 
rios de Wang. 

Para ello U.S.S.S.I. lanzará en 
1986 dos satélites de "Banda-K" 
(denominado asi' por trabajar en 
el rango de frecuencias de 12-14 
GHz) USAT-1 y USAT-2, los 
cuales a diferencia de los utiliza¬ 
dos hasta la fecha (Banda-C, ran¬ 
go de frecuencias 4-6 GHz) evi¬ 
tan entre otros los problemas de 
interferencia con equipos de mi¬ 
croondas para transmisión tele¬ 
fónica y de datos instalados en 
las ciudades, que obligan a usua¬ 
rios de satélites de Banda-C, a 
instalar sus equipos de emisión/ 
recepción en las afueras de las 
ciudades, añadiendo un costo 
muy importante, ai costo total 
de la transmisión. 

INVESTRQNICA, S.A. suficien¬ 
temente conocida en el mundo 
de la informática por la distribu¬ 
ción en España de los ordenado¬ 
res Sinclair, Os borne y Cro- 
memeo, es para el público de es¬ 
te sector un completo descono¬ 
cido en su segundo aspecto, el 
de fabricante/comercializador 
de equipos y sistemas compute¬ 
rizados para el sector de la con¬ 
fección. 

En este sector, recordemos la 
pertenencia de esta firma a la 
empresa INDUYCG, S.A., Inves- 
tróníca tiene tecnología puntera 
en el mundo. 

Los sistemas desarrollados por 
(nvestrónica son los siguientes 

1) Sistema Inyesmark: Sistema 
de diseño, escalado automá¬ 
tico, y realización de marca¬ 
das. 

2) Sistema Invescut: Sistema 
automático de corte. Se co¬ 
necta on-line con el sistema 
Invesmark dando lugar el Sis¬ 
tema Integrado de Marcada y 
Corte. 

3) Sistema Invesmove: Primer 
sistema mundial de transpor¬ 
te aéreo comenzado por or- 

trol de producción en tiem¬ 
po real y evitando manipula¬ 
ciones y tiempos innecesa¬ 
rios a las operarlas. 

4) Sistema Cutplam Sistema de 
análisis de la planificación de 
las órdenes de corte, locali- 
znado la solución más econó¬ 
mica posible desde un punto 
de vísta global. 

El volumen de ventas de estos 
sistemas es elevado, dando lugar 
a un buen nivel de. exportación, 
siendo nuestros principales clien¬ 
tes Italia, Dinamarca, República 
Democrática Alemana, etc, 

♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦ ♦++♦++♦♦+♦ +++ 

La Asociación profesional SEDI- 
81 celebró su Asamblea General 
en Barcelona el pasado día 25 

de Marzo. La Asociación SEDI- 
Sl agrupa a las empresas del Sec¬ 
tor de Servicios de Informática 
español el cual mantuvo, duran¬ 
te 1982, una línea de crecimien¬ 
to en facturación y creación de 
puestos de trabajo. 

Las cuarenta y tres empresas 
asociadas en 5ÉDISI representan 
una facturación conjunta de más 
de 11.000 millones de pesetas y 
dan empleo a más de 3.500 per¬ 
sonas de elevada cuallficación 
profesional. 

El acto se clausuró con la inter¬ 
vención del Director General de 
Electrónica e Informática del 
Ministerio de Industria y Ener¬ 
gía, Sr. Don Joan Majó Crúzate, 
quien expuso las nuevas orienta¬ 
ciones de su departamento y so¬ 
licitó las sugerencias de la Aso¬ 
ciación SEDISI para un mejor 
conocimiento de las realidades y 
perspectivas del Sector. 

En opinión de los asistentes, se 
apreció la sensibilidad de la Ad¬ 
ministración Pública para una 
correcta introducción de la utili¬ 
zación de la tecnología informá¬ 
tica en la sociedad española y, 
en particular, se valoró y consi¬ 
deró la aportación de la oferta 
industrial de las empresas espa¬ 
ñolas de Servicios de Informáti¬ 
ca, no siempre suficientemente 
percibida por ¡os usuarios. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Digital Equipment Corporation 
ha anunciado un acuerdo con 
Polygon Associates, Inc. de St. 
Louis, Missouri, según el cual 
Digital distribuirá y anunciará el 
paquete de comunicaciones de 
Polygon, con el que los ordena¬ 
dores personales de Digital que 
se basen en el sistema operativo 
CP/M se podrán comunicar con 
otros ordenadores Digital e In¬ 
cluso con los que no sean de Di¬ 
gital. 

*+♦+♦++♦♦+♦♦*+++♦++++ 

Los días 10-11-12 de marzo de 
1983, se han celebrado las 111 
Jornadas sobre Aprendizaje y 
Enseñanza de las Matemáticas, 
organizadas por la Sociedad Ara¬ 
gonesa de Profesores de Mate¬ 
máticas r'P*S. Ciruelo" y el Insti¬ 
tuto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Zaragoza. 

A las mismas han asistido 900 
profesores de Matemáticas de 
los tres estamentos educativos 
(E.G.B,; B.U.P -FP, y Univer¬ 
sidad). Se han presentado un to¬ 
tal de 54 comunicaciones de Las 
cuales 14 correspondían a Infor¬ 
mática. 

Las comunicaciones presentadas 
han sido variadas, pero con un 
denominador común: La posible 
introducción de la informática 
en el Sistema Educativo es un 
hecho real. 

Pienso que ha llegado el momen¬ 
to de que las autoridades acadé¬ 
micas den una respuesta seria, a 

la introducción de la informáti¬ 
ca en la Enseñanza. 

La pregunta que haría sería la 
siguiente: ¿Es posible que estos 
6 puntos que cito a continua¬ 
ción, estuviesen recogidos en 
cualquier programa que se ela¬ 
borase tanto pa Enseñanza Ge¬ 
neral Básica como Enseñanza 
Media. 

1. Microinformática: Sistemas 
de Numeración, Algebra de 
Boole, Arquitectura, Telemá¬ 
tica, etc. 

2. Programación Estructurada: 
Diagramas de Flujo, Optimi¬ 
zación, etc. 

3. Lenguajes de Programación: 
Logo, Pilot, Escolar, Basic, 
Pascal, etc. 

4. Enseñanza asistida por orde¬ 
nador (E.A.O.): Elaboración 
de lecciones. Programación 
de un módulo, etc. 

5. Posibilidades de utilización 
Microordenador-Video. 

6. Aplicaciones del Microorde¬ 
nador a la Sociedad. 

En estos momentos, es posible 
ya desarrollar con un equipo de 
profesores de los tres estamen¬ 
tos educativos {existen grupos 
de profesores ya introducidos en 
estos temas), un programa edu¬ 
cativo sobre los 6 puntos citados 
anteriormente. 

Todos los periféricos para el ZX 
81 y Spectrum fabricados por 
Indescomp serán distribuidos 
en Inglaterra por la compañía 
Quícksilva, en Francia por Díre- 
co y en Estados Unidos por Gle- 
va Computer Ware. Asimismo 
(ndescomp ha firmado un con¬ 
trato con una compañía británi¬ 
ca para 9a fabricación en España 
de un ordenador personal de 
gran éxito en ese país. Su co¬ 
mercialización está prevista para 
el mes de Septiembre. 

+*+#♦++#+♦+++♦+♦+♦+++ 

EL Questar/F (o Miera): ver 
banco de prueba OP de SEP./82) 
de Cll Honeywell Bull acaba de 
ser escogido como terminal fi¬ 
nanciero por la Caja Regional de 
Crédito Agrícola de RQUEN. El 
pedido inicial es de 250 equipos 
que serán conectados al centro 
informático de la Caja equipado 
por un sistema DPS8/46 bi pro¬ 
cesador, mediante 4 mini 6. Ca¬ 
da Questar/F llevará también 

denador permitiendo un con 
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impresora, lector de tarjeta de 
Identificación y de un lector de 
documentos CMC? (cheques). 
En esta aplicación el ordenador 
trabajará tanto en modo normal 
como en modo local cuando es- 
tá conectado al MI NI 6 

444444444444444444444 

FIRST SA nos anuncia que inno¬ 
vando para el Apple, ha firmado 
más de 10 contratos con empre¬ 
sas Americanas e Inglesas para 
abastecer el mercado Español de 
productos compatibles Apple, a 
precio internacional. Entre otro 
nos informa de la puesta en ven¬ 
ta de ampliaciones de memoria 
de 16K por 15000 Ptas. 

44444*44*44+444444444 

Atención aquellos lectores que 
aprovechando un viaje a Inglate¬ 
rra se compraron un ZX 
Spectrum entre el 1 de Enero y 
finales de Febrero de este año. 
Ya que 28.000 unidades de la 
fuente de alimentación que 

acompaña al Spectrum hechas 
por una empresa subcontratada 
de Timex, bajo ciertas circuns¬ 
tancias PUEDEN SER PELI* 
GROSAS. 

i 
kodclo posiblemente peliümsa 

La mitad de esta cantidad esta¬ 
ban todavía almacenadas cuan¬ 
do fue descubierto este hecho; 
para las restantes SINCLAIR ha 
organizado un departamento 
que se encarga de cambiarlas. 

Este problema solo afecta a los 
equipos suministrados entre las 
fechas antes indicadas y cuyo 
cable entre fa fuente de alimen¬ 
tación y el equipo es negro con 
una franja blanca y donde el 
cuerpo del conectar de alimen¬ 
tación es liso (ver figura). 

En caso de poseer una de estas 
fuentes de alimentación deje de 
utilizarla y pongase en contacto 
con ía casa para informarse de la 
posibilidad de un cambio o com¬ 
probación. Para elfo debe escri¬ 
bir a una dirección especial para 
este tema: 

SINCLAIR Research Ltd. ünit 
F., Broad Lañe, Cottenhan, 
Cambs, CB4 45W, U.K. 

Ha sido instalado en el Depar¬ 
tamento de Energía Nuclear de 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Ma¬ 
drid, el primer ordenador de la 
nueva serie CYBER 170/300 de 
control Data que se instala em 
España. 

El Sistema en cuestión es un po¬ 
tente modelo CYBER 170/835 
dotado de una memoria de 524 
K palabras de 60 bits (equiva¬ 
lente a 5,24 Megacaracteres), 15 
procesadores periféricos y 24 ca¬ 
nales de alta velocidad, a Eos que 
se conectan unidades de discos y 
cintas magnéticas de última tec¬ 
nología, entre otros dispositivos, 

Asimismo, el ordenador incor¬ 
pora un Sistema de Diseño Grá¬ 
fico, con el hardware y software 
correspondiente af mismo. 

Control Data está efectuando 
importante esfuerzo en España, 
a fin de incrementar su presen¬ 
cia en Centros Universitarios y 
de Investigación, áreas en las 
que viene teniendo excelente 
acogida en todo eE mundo. 

444444444444444444444 

Vida de las Sociedades 

Data Generar por carencia de di¬ 
rección Española, encargo al res¬ 
ponsable de las operaciones co¬ 
merciales en Francia, Sr. Jean 
Mouleyre la transición hasta el 
nombramiento de un nuevo Di¬ 
rector Español. Se rumorea que 
el demisionarío sería el que vol¬ 
verá a ocupar el puesto después 
de un intento fallido de direc¬ 
ción en otra empresa de renom¬ 
bre mundial. 

444444444444444444444 

Data sistemas, S.A. inauguró el 
pasado 15 de abril su nueva sede 
social situada en la calle Henao 
nü 58, Louja - Bilbao, 

444444444444444444444 

Verbatim, ha anunciado ¡a re¬ 
ciente apertura oficial para el 
mes de abril de una nueva fábri¬ 
ca de recubrimiento magnético 
en Limerick, Irlanda. Dicha fa¬ 
brica, la primera de este tipo en 
eE país, permitirá a Verbatim al¬ 
canzar completa autosuficiencia 
en Irlanda y tendrá un Centro 
de Investigación y Desarrollo. 

La nueva fabrica y su equipo 
costarán $ 8,2 millones y el sec¬ 
tor de recubrimiento para sopor¬ 
tes magnéticos empleará este 
año a 35 personas, además de las 
adicionales 10 que trabajarán en 
el Centro de Investigación y De¬ 
sarrollo. 

El Director de la fábrica, ei Sr. 
Mal col m Kerman, que trabajaba 
anteriormente para Control Da¬ 
ta Ltda., en Gales -una sucursal 
de la importante compañía ame¬ 
ricana de ordenadores-participó 
en el lanzamiento de las tres lí¬ 
neas de montaje de revestimien¬ 
to de portadores magnéticos. 

444444444444444444444 

CERBASAN, S.A. es una com¬ 
pañía dedicada a la comerciali¬ 
zación y mantenimiento de tele¬ 
impresoras y sistemas de telefo¬ 
nía, Actualmente, como expan¬ 
sión, dentro del mercado de la 
transmisión de información, han 
abierto la división de microorde¬ 

nadores para aplicaciones de te¬ 
letexto y redes locales de infor¬ 
mación. Para ello han logrado la 
representación de los productos 
compucorp. Con estos micros 
cubren además el mercado de la 
gestión y del tratamiento de tex¬ 
tos y datos. 

444444444444444444444 

Ibérica Digital, S.A.ÍIBERDI- 
GITÍ ha inaugurado reciente¬ 
mente su establecimiento en la 
calle Clara del Rey, 55 de Ma¬ 
drid, donde tratará de hacer rea¬ 
lidad y dar vida a Eo que han ve¬ 
nido en llamar el "nuevo con¬ 
cepto de tienda informática. 

Los orígenes de Iberdigit se re¬ 
montan a varios meses atrás, al 
momento en que sus jóvenes 
promotores comienzan a plan¬ 
tearse la idea de acometer, con 
originalidad y criterios inusua¬ 
les, la apertura de una tienda 
donde se ofreciesen con profe- 
sionalidad una amplia gama de 
servicios y productos informáti¬ 
cos, en torno a la tecnología deE 
microordenador. 

Para ello, los primeros pasos se 
centraron en la obtención de los 
respectivos contratos de distri¬ 
bución de aquellas marcas que, 
tanto por su calidad como por ei 
soporte que ofrecen en España, 
se consideraron las más idóneas 
para configurar Ea oferta de ma¬ 
yor nivel del mercado (Digital, 
Hewlett Packard, IMS y Rank 
Xerox). Asimismo, comenzaron 
a perfilarse estrechas relaciones 
con diferentes firmas de Softwa¬ 

re, capaces entre todas ellas de 
acometer la resolución de todo 
tipo de proyectos. 

Así pues, con el apoyo básico de 
los mejores productos Hardware 
y Software y bajo la dirección 
del equipo ejecutivo que compo¬ 
ne la plantilla Iberdigit tratará 
de abrirse un hueco en el com¬ 
plicado mundo de la informáti¬ 
ca. 

444444444444444444444 

Expansión y por lo tanto mejor 
instalación: es lo que acaba de 
hacer ELECTRODATA LE¬ 
VANTE, S.A. trasladando su se¬ 
de social a la calle San Vicente 
n° 28, entreplanta-ALICANTE* 

444444444444444444444 

HONEYWELL BULL, S.A. co¬ 
munica el nombramiento de JA¬ 
VIER PEREZ AZNAR como 
Director Comercial con respon¬ 
sabilidad directa sobre las áreas 
de Ventas, Sistemas y Manteni¬ 
miento de su red comercial, 
constituida por las Delegaciones: 

Norte, Este, Levante, Centro y 
Gobierno y las oficinas comer¬ 
ciales de Zaragoza, San Sebas¬ 
tián, Alicante, La Coruña, Sevi¬ 
lla y Pamplona* 

444444444444444444444 

El pasado 8 de Abril se inauguró 
en Madrid las nuevas oficinas de 
CBR, S.A. Sociedad constiuída 
en Octubre de 1982 con capital 
de Rafael LEedó Picatoste, Ra¬ 
fael LLedó Tiedra y Javier Ue- 
dó Tiedra, con objeto de comer¬ 
cializar equipos, sistemas y su¬ 
ministros de oficina. 

La actividad comercial se inicia 
progresivamente desde Febrero 
de 1983, con concesiones oficia¬ 
les y distribuciones autorizadas 
de productos Rank Xerox e 
LB.M. Al mismo tiempo se desa¬ 
rrolla la puesta en marcha de de¬ 
legaciones en San Sebastián, Al¬ 
bacete, Cuenca, Ciudad Real y 
Talavera de la Reina, basándose 
en fas Oficinas Centrales en Ma¬ 
drid. 

En los planes de la Compañía es¬ 
tá la implantación futura de de¬ 
legaciones en Galicia, Cataluña y 
Valencia, y el desarrollo de apli¬ 
caciones informáticas con la in¬ 
corporación de otros nuevos 
productos. 

444444444444444444444 
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Sinclair Research, representado 
en España por Investróníca, 5.A. 
ha sido la primera compañía del 
mundo que ha alcanzado la cifra 
de 1 millón de ordenadores ven¬ 
didos. 

Este volumen de ventas exige ía 
fabricación de 1 ordenador cada 
4 segundos en la principal fábri¬ 
ca de Sinclair en Dundee (Esco¬ 
cia). 

Adicional mente a este millón de 
ordenadores fabricados por Sin¬ 
clair, Timex(en Estados Unidos, 
ha vendido 600.000 unidades de 
su Timex-Smclair, fabricado ba¬ 
jo licencia de la firma inglesa. 

Por otra parte es de destacar que 
el Sinclair ZX81 ha entrado en 
su tercer año de producción de¬ 
mostrando, fuera de cualquier 
duda, la viabilidad a largo plazo 
del ordenador como producto 
de consumo, 

La Compagnie des Machines 
Bull y CIT ALCATEL acaban 
de firmar un protocolo de 
acuerdo por el cual, CM8 
adquiere el control mayOntario 
en la Sociedad Transac, filial 
Alcatel Electronique y de Sintra 
Alcatel. Este acuerdo responde 
a las orientaciones estratégicas 
definidas por el gobierno fran¬ 
cés para la actividad electróni¬ 
ca, estrategias que el Ministerio 
de Investigación e Industrial 
mantiene para el desarrollo de 
dos polos de burótica comple¬ 
mentarios: uno, alrededor de 
CMB comprendiendo las activi¬ 
dades bunóticas centradas sobre 
Ja informática, y, el otro, en 
torno de Alcatel, que desarro¬ 
llará las actividades buróticas 
centradas en las telecomunica¬ 
ciones. 
La realización efectiva de esta 
operación se llevará a cabo den¬ 
tro de seis semanas, después de 
consultar a los comités de em¬ 
presa, y con la aprobación de 
los respectivos consejos de ad¬ 
ministración, 
Transac cuenta en la actualidad 
con un efectivo de 1700 perso¬ 
nas, realizando en 1982 resul¬ 
tados positivos, con una cifra 
de negocios sin impuestos, de 
cerca de 600 millones de fran¬ 
cos, Fundada hace 12 años, 
Transac desarrolla, fabrica y co¬ 
mercializa una gama de produc¬ 
tos y de software, de origen 
totalmente francés, dentro del 
campo de terminales de infor¬ 
mática distribuida, siendo el 
primer constructor francés, así 
oomo cajeros bancarios automá¬ 
ticos, donde ocupa el primer lu¬ 
gar entre los fabricantes euro¬ 
peos. 
Mediante esta operación, CMB 
dispondré de todos los medios 
que le permiten asegurar su pa¬ 
pel de polo de burótica e in¬ 
formática distribuida, anunciado 
recientemente por el Ministerio 
de Investigación e Industria 
francés. 

+++++++++++++++++++++ 

BASF Proceso de Datos infor¬ 
me que ya ha superado la cota 
de 60 grandes sistemas instala¬ 
dos que, en los próximos seis 
meses, se verán incrementados 
en otros 50 adicionales, ya pe¬ 
didos en firme. El modelo más 
difundido es el BASF 7/65, 
alternatva especialmente inte¬ 
resante del IBM 4341-2. 
Las instalaciones de los Siste¬ 
mas BASF 7/65 y 7/68 anun¬ 
ciados en Febrero, están ya en 
funcionamiento en toda Euro¬ 
pa, demostrando que los orde¬ 
nadores BASF trabajan con to¬ 
dos los sistemas operativos habi¬ 
tuales. 
Por otra parte, se anuncia el 
inicio de la comercialización de 
la nueva familia de sistemas 
BASF 7/73, 7/75 y 7/78. Su 
avanzada tecnología, sofisticada 
y versátil arquitectura del siste¬ 
ma junto a un aquilatado nivel 
de precio, convierten a esta fa¬ 
milia en una seductora alterna¬ 
tiva al 3083. Antes de final de 
año se realizarán las primeras 
instalaciones de estas máquinas 
en la República Federal de Ale¬ 
mania y Gran Bretaña. 
Todos los modelos anunciados 
en 1982 se caracterizan por: 
— Su moderna tecnología elec¬ 

trónica en los componentes 
lógicos y memoria centra!. 

— Gran modularidad 
— Refrigeración por aire 
— Relación precio/rendi miento 

muy interesante 
BASF Proceso de Datos informa 
que tiene previsto potenciar la 
línea de Unidades Centrales con 
el anuncio de nuevos modelos. 

Diversos. 

Dirigidos a Directores Generales 
y responsables de áreas de Infor¬ 
mática, comunicaciones y orga¬ 
nización se está desarrollando 
una serie de cursos sobre Dise¬ 
ños de sistemas Telemáticos, Di¬ 
rección y Control de Ea Informá¬ 
tica, automatización de la ofici¬ 
na. Estos cursos, no gratuitos,e- 
tán impartidos por la Escuela de 
Organización Industrial del Mi 
nisterio de Industria y Energía, 
Su director, D. Carlos García 
Copeíro del Villar nos informará 
del resultado de los mismos. 

AiAáiááááAáiÁááMAUA 

PREMIO HOLANDA 1983. 

En el Edificio PHILIPS de Ma¬ 
drid y presidido por D. Enrique 
M. Meijer se ha fallado el XV 
PREMIO HOLANDA, Fase es¬ 
pañola del Concurso Europeo 
PHILIPS para jóvenes científi¬ 
cos e inventores, que organiza 
dicha Entidad, en colaboración 
con la Cadena S+E,R., con obje¬ 
to de fomentar entre la juventud 
española la afición por la inves¬ 
tigación y la ciencia. 

Fueron presentados un tota! de 
64 trabajos, de los que son auto¬ 
res jóvenes en edades compren¬ 
didas entre los 14 y 21 años. 

De la totalidad de trabajos pre¬ 
sentados, fueron seleccionados 

NUEVE para la Final, por un 
Comité clasificador, compuesto 
por relevantes personalidades de 
la Ciencia española. 

Los ganadores de estos Premios 
representarán a España en "El 
Nobel de la Juventud" que ten¬ 
drá Jugar el próximo mes de Ma¬ 
yo en Copenhague, y en el que 
serán proclamados "los mejores 
Científicos de Europa", entre 
los representantes de 14 países. 

A continuación les presentamos 
el trabajo de uno de los dos pri¬ 
meros premios: 

AUTOR: Jorge Casares Veláz- 
quez. Edad: 18 años. BARCE¬ 
LONA. 

"EL SISTEMA JOVIANO" 

El Sistema Joviano, trabajo de 
investigación con precedentes en 
"El Satélite lo", plantea básica¬ 
mente una única ecuación que 
se desdobla en ocho fórmulas di¬ 
ferentes con sólo modificar de¬ 
terminados parámetros; cada 
uno de ellos nos permite prede¬ 
cir, bien Eos inicios, bien los fi¬ 
nales, de cuatro fenómenos que 
desarrollan los satélites galilea- 
nos alrededor de Júpiter, a sa¬ 
ber? eclipses, ocultaciones, trán¬ 
sitos de sombras y tránsitos de 
sus discos. 

En definitiva se trata de una ge¬ 
neralización a los demás satélites 
de fas fórmulas empíricas sugeri¬ 
das para lo, con la lógica intro¬ 
ducción de ciertos elementos co¬ 
rrectores de irregularidades tales 
como excentricidades y variacio¬ 
nes de planos orbitales. 

Completa el trabajo un conjunto 
de tres apéndices más un anexo 
en el que se exponen varías grá¬ 
ficas de ordenador que nos tra¬ 
ducen la lenta variación de tres 
ángulos fundamentales para las 
predicciones. 

Este trabajo es la culminación 
de una investigación iniciada ha¬ 
ce cinco años. 

A ÜáAA áJtl AAAAA AA AAA A A 

La fundación Citema convoca 
para noviembre 1983 el Concur¬ 
so Eurocitema. 

Seré un concurso en dos moda¬ 
lidades: 

- Robótica 
— Human ística, música, artes 

plásticas y educación. 

Este concurso va dirigido a me¬ 
nores de 27 años de cualquier 
país de Europa y que presenten 
un trabajo englobado en una de 
las dos modalidades y realizado 
con minis ordenadores persona¬ 
les. 

Infórmese en CITEMA, Plaza 
Alonso Martínez 3, 2o - Madrid, 
4-. 

El pasado 15 de Marzo, nuestros 
amigos de CHIP celebraron el se¬ 
gundo aniversario de publica¬ 
ción de su revista. Con este mo¬ 
tivo, entregaron a distintas em¬ 
presas, los Trofeos Chip J83 

Les mandamos nuestras felicita¬ 
ciones y esperamos la próxima 
edición. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Un curso de diseño práctico de 
sistemas con microprocesador se 
desarrollará en Bilbao del 20 al 
24 de junio en la Escuela Supe¬ 
rior de Ingenieros Industriales. 
Este curso va dirigido a personas 
que ya tienen ur> buen nivel en 
Electrónica Digital y que conoz¬ 
can los principios básicos del 
Hardware y del software que ro¬ 
dean a los microprocesadores. 

EE objetivo principal del curso es 
ofrecer Las líneas maestras que 
han de seguirse para el desarro¬ 
llo del Hardware y del software 
de proyectos de aplicación in¬ 
dustrial, basados en los micro- 
procesadores. 

Se pueden informar del desarro¬ 
llo del curso y de las inscripcio¬ 
nes en la secretaría de la escuela, 
Alda. Urquíjo s/n. -Bilbao 13-, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

"El Club Nacional de Usuarios 
del ZX 81 y otros micro micro 
ordenadores" convoca el primer 
concurso Nacional de programas 
para el SINCLAIR ZX 81, en 
código máquina con un premio 
de 10.000 Ptas, patrocinado por 
"Ventamatic microínf ormatica". 

Puede obtenerse información en 
el "Club Nacional de Usuarias 
del ZX 81 y otros micro-micro 
ordenadores" en Avda* de Ma¬ 
drid 203, BARCELONA 14, ad¬ 
juntando un sobre franqueado y 
con sus señas para la respuesta. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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biblioteca 
Hemos leído para ustedes. . * 

Guía del comprador de sis¬ 
temas de gestión. 
Adam Osborne y Steven Cook. 
Editoriaf Osborne/McGraw-Htfi, 
1983; 174 pégs., 13x20*7 cms., 
rústica, ISBN 968-451*4$2-X. 
Precio: 990 Ptas. 

La guía del comprador de 
sistemas de gestión de Osborne 
V Cook, viene a llenar una de las 
muchas lagunas que, en materia. 
bibliográfica, aún existen en 
nuestro país sobre el complejo 
mundo de ios microordenado¬ 
res, y es traducción de la publi¬ 
cada en inglés en 1981 con el 
mismo título por Osborne/ 
McGraw-HHI. 

Es esta una obra escrita para 
personas no técnicas que están 
interesadas en la adquisición de 
un sistema microordenador. 

1 Lástima que su título sea tan 
poco explicativo para el profa¬ 
no! Al menos para el profano de 
estas latitudes, La traducción es¬ 
tá bien realizada, y, en nuestra 
opinión, debería haberse reali¬ 
zado un pequeña esfuerzo por 
tratar de adaptar el contenido 
a la realidad del mercado espa¬ 
ñol. 

Comienza narrando humorís¬ 
ticamente algunas "historias pa¬ 
ra no dormir" muy útiles para 
que el lector se dé cuenta de 
hasta qué punto los conceptos 
más insignificantes pueden lle¬ 
varle al desastre. A continuación 
nos ayuda a identificar y definir 
el "qué es lo que queremos que 
nos haga el ordenador", piedra 

angular de todo el proceso de se¬ 
lección y adquisición. El capítu¬ 
lo 3 ofrece una descripción 
breve y clara de los componen¬ 
tes más frecuentes de un sistema 
microordenador de gestión, en 
sus dos vertientes: material y 
logical. 

Posteriormente describe paso 
a paso el procedimiento a seguir 
para la compra del sistema, to¬ 
mando como base de referencia 
lo visto en capítulos anteriores, 
y el apoyo postventa que debe 
ser ofrecido después de la adqui¬ 
sición del ordenador. 

Por último se describen algu¬ 
nos de los productos que vamos 
a encontrar cuando empecemos 
a estudiar el mercado (desgracia¬ 
damente este mercado es el ame¬ 
ricano). Es de destacar la intere¬ 
sante "lista de verificación", in¬ 
cluida al final del capítulo 4, 
sobre los aspectos a tener en 
cuenta en la elección de los 
componentes materiales del sis¬ 
tema. 

Un libro que debería ser leí¬ 
do con muchísima atención por 
lodo aquel que tenga la sana in¬ 
tención de hacerse con los ser¬ 
vicios de un sistema microorde¬ 
nador de gestión. 

- Editions du@ 

Le Basic de A á Z, 
Jacques Boisgontier. 

Editions du P.s.k, fLagny-s/ 
Mame}. 1982; 
174 págsw 14*3 x 20'9 cms., rús¬ 
tica, fSBN 2-86595054-9. 
Precio; 2.150 Ptas. 

Nos encontramos ante una 
guía de referencia del lenguaje 
de programación BASIC y, más 
concretamente, de su versión 

Microsoft, Su autor, Jacques 

Boisgontier, lo es también de la 
obra "Le Basic et ses Fichiers" 
(2 tomos) que fue comentada en 
el n° 5 de nuestra revista. 

El libro está dividido en cua¬ 
tro partes claramente diferencia¬ 
das: La primera de ellas es una 
iniciación acelerada que puede 
ser utilizada como recordatorio 
de los grandes principios genera¬ 
les del lenguaje BASIC y de su 
utilización. La segunda desarro¬ 
lla de forma breve y concisa las 
reglas de uso del BASIC Micro¬ 
soft versión 5, 

La tercera es la denominada 
"Diccionario" en la que cada pa¬ 
labra clave Basic es definida y su 
uso aclarado con ejemplos. Por 
último aparecen, listados y ex¬ 
plicados, más de 30 programas y 
rutinas de muy diverso tipo. El 
libro concluye con dos anexos: 
uno sobre los mensajes de error 
del Basic Microsoft, y otro con 
la tradicional tabla de códigos 
ASCII. 

A destacar el carácter emi¬ 
nentemente práctico de la obra, 
plagada de ejemplos y progra¬ 
mas de uso inmediato. Además 
el lenguaje empleado por Boís- 
gontíer es conciso y directo. 

Un libro destinado especial¬ 
mente a los afortunados posee¬ 
dores del Basic Microsoft. 

Le petit livre du ZX81, 
Trevor Toms. 

Editions do P.SJ., (Lagny-s/ 
Mame) 1982; 
133 págs., 15'5 x 21 cms. rústi¬ 
ca, ISBN 2-86595*036*0. 
Precio: 1.450 ptas. 

Se trata de una traducción al 
francés del fibra "The ZX81 

pocket book" con bastante fa¬ 
ma entre la extensa bibliografía 
de este equipo. 

El texto es ameno y en los 
sucesivos capítulos analiza una 
serie de aspectos de la programa¬ 
ción del ZXBl, al mismo Tiempo 
que los lleva a la práctica con 
una serie de programas. 

Expone las facetas que qui¬ 
zás sean de difícil comprensión 
en dicho equipo: Identificación 
de una cadena de caracteres, jue¬ 
go de caracteres, justificación 
decimal, utilización del código 
máquina, conversión numérica, 
etc. Cada uno de estos capítulos 
explicativos se alterna con otros 
más amenos: optimización de 
programas, trucos y astucias, el 
2X81 y los juegos de aventuras, 
etc. Finaliza con una serie de 
apéndices de utilidad. 

Hace varias referencias al 
ZX80, escasamente conocido en 
nuestro país. 

Puede ser de especial interés 
para aquellas personas que de¬ 
seen ampliar algunos aspectos de 
la programación del ZX81 y, 
que, en su formación, estudia¬ 
ron el idioma francés. 

Un ordinateur personnel 
signé IBM. 
Fierre Lotigie-Laurent. 
Editions du P.S.L, (Lagny-sur- 
Mame}, 1983; 

176 págs,, 14*5 x 21 cms 
rústica, ISBN 2*86595*068*9. 
Precio: 1.700 ptas. 

Cuando en agosto de 1.981 
IBM presentó en New York su 
primer ordenador personal to¬ 
dos estábamos seguros de que 
comenzaba una nueva etapa en 
la breve pero intensa historia de 
los microordenadores u ordena¬ 
dores de uso personal. Durante 
sus primeros veinte meses de vi¬ 
da infinidad de sociedades, espe¬ 
cialmente americanas, han desa¬ 
rrollado y producido gran canti¬ 
dad de material y logical de to¬ 
do tipo, atraídas, especialmente, 
por los 200.000 equipos que el 
n 1 de la informática ha vendi¬ 
do hasta la fecha en el mundo. 
En materia bibliográfica, lógica¬ 
mente, no tiene por qué haber 
excepciones, y son ya varios los 
títulos publicados teniendo co¬ 
mo protagonista al O.P, de IBM. 
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El que comentamos ahora es 

uno de ellos* Escrito en francés 

por Pierre Lotigie-Laurent ofre¬ 

ce amplia información general 

sobre el equipo, sus característi¬ 

cas, sus posibilidades y sus casi 

innumerables extensiones y va¬ 

riaciones, tanto en el terreno 

material como logical. 

Comienza el autor ofrecién¬ 

donos su personal versión de por 

qué adquirir un Q.P. de IBM, pa¬ 

ra seguir con le descripción del 

material, tanto del propuesto 

por IBM como por otras socie¬ 

dades. Posteriormente presenta 

un pequeño estudio sobre los di¬ 

versos campos de aplicación del 

O.P. y sobre sus posibilidades 

de programación, abordando, 

acto seguido, el tema de los sis¬ 

temas de explotación disponi¬ 

bles. 

Los tres últimos capítulos es¬ 

tán dedicados a orientar ai po¬ 

tencial comprador en cuestiones 

tales como ¿Qué configuración 
elegir? ¿Dóndeadquirirla? (la lis¬ 

ta de distribuidores autorizados, 

como cabía esperar, se refiere 

sólo al territorio francés) y ¿Có¬ 

mo instalarla y utilizarla?. 

Para finalizar se incluyen 

anexos sobre los componentes 

de la tarjeta-sistema, mapas de 

memoria, bibliografía y un pe¬ 

queño glosario de términos. 

Una obra amena, que se lee 

con facilidad y dirigida, sobre 

todo, a los que tengan la inten¬ 

ción de adquirir el Ü.P+de IBM. 

Libros recibidos. 

Esta es una lista de los libros re¬ 

cibidos en la redacción de El Or¬ 

denador Personal durante el pa¬ 

sado mes. Su propósito es el de 

informar a nuestros lectores de 

los títulos recientemente publi¬ 

cados en el campo de la informá¬ 

tica y temas afines. Lamentamos 

no poder revisar y comentar to¬ 

dos los que nos son remitidos, 

por lo que esta lista es un públi¬ 

co reconocimiento de estos li* 

bros y de los editores que nos 

los envían. 

Apple II: Guía del usuario, Lan 
Poofe, Martin McNiff y Steven 
Cook. Oshorne/Mc G ra w-Hi fi, 

1983; 395 págs., 16'5 x 23'3 
cms, rústica, ISBN 968451-46 U 
1. Precio; 1.990 ptas. 

Clefs pour PApple II, Nicote 
Bréaud-Pouliquen. Editíons du 
P. S. i. {Lagny-s/Marne}, 1983; 
143 pags., 143 x 2V2 cmsr, 
block con espiral de plástico, 
ISBN 2-86595073-5. Precio: 
1.900 ptas. 

Clefs pour Le VIC, Daniel Jean 
David. Editions du P.S. 1. iLag- 
ny-s/Marne}, 1983; 119 págs., 
14f3 x 2V2 cms., btock con es¬ 
piral de p test ico, ISBN 2-86595- 
074-3. Precio: 1.700 ptas. 

Logic Basic, Patrick Senicourt y 
Michel Massion. Editions du 
P.S.L (Lagn y-s/Marne), 1983; 
207 págs.f 21 x 28r4 cms., rústi¬ 
ca, ISBN 2-86595-070-0. Precio: 

2.500 ptas. 

Microsoft Basic, Ken Knecht, di- 
fithium Press (Beaverton, Qre- 
gon), 1979; 158 págs. 13'5 
x 21'3 cm$f, rústica, ISBN 
0-918398-23-1. 

Suites pour PC-15QÜ: 20 pro- 

grammes en Basic, Jean-Frangots 
Señan. Editions du P.S.L {lagny- 
s/Mame), 1983; 159 págs. 17 x 
25 cms., rústica, ISBN 2-86595- 
0754. Precio: 1.700 ptas. 
ZX-81: 70 programas inteligen¬ 

tes; Tomo i, Federico Sánchez- 
VaUejo Trigo. indescomp,, 
1983; 187 págs., 15'2 x 2V2 
cms. rústica, ISBN 84-86176-01- 

8. Precio: 1.750 ptas. 

Outils financiers et comptables 

pour Penterprisa, Bernard Sul- 
mon. Editionas du P.S.L iLag- 
ny-s/Marne}, 1983; 156 págs.f 
21 x 28r4 cms., rústica, ISBN 
2-86595-071 -9. Precio: 2.150 
ptas. 

Pascal sur TRS-80: {guide prati- 

que), Claude Nowakowski. Edi¬ 
tions du P.S.L (Lagny-s/Marne}, 
1983; 111 págs., 17 x 25 cms.f 
rústica, ISBN 2-86595-069-7. 
Precio: 1.550 ptas. 

ZX-81: 70 programas inteligen¬ 

tes; Tomo II, Federico Sánchez- 
Vaílejo Trigo, indescomp, 1983; 
192 págs., 15'2 x 21'2 cms., rús¬ 
tica, ISBN 84-86176-02-6. Pre- 
CÍO. 1.750 ptas. □ 

Les rogamos que las consultas 

a esta sección las realicen por 

escrito a El Ordenador Personal, 

indicando en eE sobre "Sección 

Biblioteca”. 

ComputerLand Corporation, 

fundada en 1976 y con sede 

central en Hayward, California, 

es una empresa que otorga con¬ 

cesiones a tiendas minoristas de 

ordenadores. A fines de enero 

de 1983, la red de Computer¬ 

Land contaba con 400 tiendas, 

320 esparcidas en los 50 estados 

de los Estados Unidos y tas 80 

restantes diseminadas en 24 paí¬ 

ses. Esto la convierte por un 

amplio margen en la mayor red 

mundial independiente de tien¬ 

das de ordenadores ("indepen¬ 

diente" en el sentido de no estar 

asociada a fabricante alguno y 

de ofrecer marcas diversas). 

Las tiendas de Computer¬ 

Land tienen acceso a una I ínea 

de productos adquiridos central¬ 

mente, la que llega a casi 3.000 

renglones procedentes de unos 

130 fabricantes. Las tiendas es¬ 

tén organizadas para atender las 

necesidades del mercado comer¬ 

cial y def mercado del hogar y 

la enseñanza. Todas las tiendas 

mantienen departamentos de re¬ 

paración, venden accesorios pe- 

riferales, software y manuales, 

además de libros para princi¬ 

piantes. La mayoría de ellas, asi¬ 

mismo, patrocinan clubs de 

usuarios y ofrecen ciases intro¬ 

ductorias. 

Comienzos de Computer¬ 

Land - Una de las empresas pio¬ 

neras en la fabricación de micro¬ 

ordenadores fue IMSAI Manu- 

facturing, de San Leandro, en Ea 

cosía de la Bahía de San Fran¬ 

cisco opuesta a Silicon Val ley. 

El presidente de IMSAI era Wt- 

lliam Millard, quien fue uno de 

los primeros en reconocer el 

potencial del microprocesador 

para las aplicaciones tradiciona¬ 

les de las computadoras. 

En el curso de la comerciali¬ 

zación de ios primeros microor¬ 

denadores de IMSAI, Millard 

quedó impresionado por la apa¬ 

rición de un nuevo fenómeno, 

la "tienda de ordenadores". Sin 

capital o experiencia comercial 

alguna, estas tiendas prospe¬ 

raban a pesar de que su línea ini¬ 

cial de productos consistía en 

juegos de venta por correspon¬ 

dencia que eran armados y re¬ 

vendidos. 

Millard percibió el poten¬ 

cial que existía para las tiendas 

organizadas profesional mente y 

abastecidas en forma central. El 

resultado fue ComputerLand, 

fundada el 21 de septiembre de 

1976. Edward Faber, el gerente 

de ventas de Millard en IMSAI, 
quien estuvo asociado con 1SM 

por 12 años y por períodos mas 

cortos con Four-Phase Systems, 

Memorex y otras empresas de 

ordenadores, fue nombrado 

presidente de la nueva sociedad. 

Millard asumió la presidencia 

del directorio. 

En noviembre de 1976, 

Computerland abrió una tienda 

piloto en Hayward, California. 

Poco después, el 18 de febrero 

de 1977, la primera concesiona¬ 

ria abrió sus puertas en Morris- 

town, Nueva Jersey, (La tienda 

de Hayward se convirtió poste- 

riormente en una concesionaria. 

Al presente, la sociedad no tiene 

tiendas de su propiedad). 

A fines de 1977 ya existían 

24 tiendas en 13 estados y a la 

fecha de su segundo aniversario, 

en septiembre de 1978, Compu¬ 

terLand disponía de 50 tiendas. 

La tienda nímero 100 abrió sus 

puertas en noviembre de 1979 

y, a fines de enero de 1982, la 

red consistía en 241 tiendas que 

operaban en 14 países. Este nú¬ 

mero aumentó a 382 hacia fines 

de 1982. 

¿Dónde se encuentra Com¬ 

puterLand? - Cincuenta de íes 

320 tiendas en los EE.UU, se en¬ 

cuentran en California, 20 de 

ellas alrededor de la Bahía de 

San Francisco. Las restantes es* 

tan esparcidas por todo el país. 

Excepto por San Francisco, 

Manhattan (en la ciudad de Nue¬ 

va York) y Boston, las tiendas 

están ubicadas en las zonas su¬ 

burbanas de las grandes ciudades 

en lugar de en el centro de las 

mismas. Las tiendas también 

están prosperando en las ciu¬ 

dades de tamaño mediano y aún 

en lugares que parecerían ofre¬ 

cer pocas perspectivas, tales co¬ 

mo Rapid City y Sarasota. 

ComputerLand cuente con 

22 tiendas en el Canadá y 29 en 

Europa. Las tiendas europeas se 

encuentran en Suecia, Bélgica, 

Alemania, Noruega, Austria, 

Suiza, España, Luxemburgo, In¬ 

glaterra y Francia. Las del 

Oriente Medio están en Israel y 

Arabia Saudí. El suministro de 

productos a estas tiendas está 

coordinado por una filial. Com¬ 

pute r La nd/Europe, con sede 

central en Luxemburgo. La red 

de ComputerLand cuenta con 

16 tiendas en Australia, 4 en el 

Japón y una en cada una de las 

siguientes ciudades: Manila, Sín- 

gapur. Ciudad de México en Mé¬ 

xico, Santiago en Chile, Kuala 

Lumpur en Malasia, Yakarta en 

Indonesia, Ciudad de Panamá en 

Panamá, Hong Kong y Port of 

Spam. 
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LAPIZ OPTICO AMPLIACION INTERNA DE MEMORIA 3Z K 

- SALIDA AUDIO 

r SALIDA VIDEO > MONITOR 
COLOR 

IMPRESORA INTERFACE PARALELO * PORT PARALELO ^ 

CONVERSON AD DA - PORT SERIE RS232C-MODEM CARTUCHOS SOFTWARE - 

DISK ORIVES - MODULO EXPANSION - 

CONECTORY 
TV. COLOR 

MI CH OPROCESADOR zao-A 

FRECUENCIA DE RELOJ 2.2 MHz 

RAM Ifi K ampliares inte mámenle a 32 K 

HOM 22 K 

LENGUAJE Extended BASIC Microsoft 

TECLADO Tipo profesional. 
58 ledas, con tedas de direccicnamiento de cursor, funciones programóles Repeat. ele 

VIDEO Salida para Monitor Audio. Video y de RF para TV. Color y B N. 

DISPLAY 40 caracteres por 24 lineas, Mayúsculas. Minúsculas. Flashing cursor 

MODO GRAFICO 
128 caracteres gráficos accesibles por teclado y i 2S caracteres gráficos piocha - í 

RESOLUCION STANDARD 160 x 96 puteis 

Í,Q POHTS STANDARD 
Fort Paralelo. 
Port RS-232-C. 
Fort para cassette standard. 
Salida video moniior. 
Salida audio monitor. 
Salida RF. 
Port para conexión lápiz óptico. 
Port para expansión. 

VELOCI DAD PE TRANSMISION iZOOBaudios. 

ACCESORIOS OPCIONALES: 
EG-2011 
EG-2Ü12 
EG-2013 

, EG-2014 
EG-2200 
EG-2300 
EG 2310 
EG-W2 

16 K RAM. 
Interfaee y cable Paralelo Csnironics. 
Joystocks (par). 
Lápiz óptico. 
Cartuchos Software. 
Expanden 
Dí&k DriveS 
Impresora. 

© 
TEKNO-SYSTEM 

M^crca 61 entto. 
TeL 321 47 16 
EARCELONA-29 
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programoteca 
^ ^- 

PROGRAMA "TOOLKIT" 

Sensacional programa diseñado 
y realizado para facilitamos el 
uso del ZX-81, proporcionándo¬ 
nos 9 útilísimas nuevas funcio¬ 
nes. Su funcionamiento es muy 
sencillo, solamente hay que car¬ 
gar el programa del modo habi¬ 
tual y automáticamente podre¬ 
mos hacer uso de estas rutinas. 
El programa se sitúa en los últi¬ 
mos 2 1/4 K de la memoria mo¬ 
dificando el RAMTOP y asig¬ 
nando una variable a la direc¬ 
ción de comienzo de cada ruti¬ 
na. Las nuevas instrucciones 
TOOLKIT se pueden utilizar en 
programas ya realizados ó en los 
que confeccionemos nosotros 
mismos. Estas rutinas pueden 
trabajar en modo FAST o 
SLOW, y su formato no es com¬ 
plicado. Mediante estas instruc¬ 
ciones podremos mezclar pro¬ 
gramas Í'APPEND' en combina¬ 
ción con JSAVE'), borrar líneas 
('DEL'), ímprimer la memoria 
disponible en bytes Í'MEM'], re¬ 
numerar instrucciones ('RE- 
NUM'}, encontrar cualquier 
string CFlND'j, Í'DUMP1), etc. 
Con estas rutinas de gran utili¬ 
dad, ¿quién no es capaz de ha¬ 
cer maravillas con el ZX-81 ?. 

TOOLKIT es un programa dis¬ 
tribuido en exclusiva por 
INDESCOMP- 

üoannDnciannnnnpDannQOD 

THE PRINTOGRAPHER: un 
programa que usa de las faculta¬ 
des del Apple II, de su capaci¬ 
dad de generar gráficos en alta, 
resolución y lo logra: Escoge sus 
gráficos, los hace visualizar, pue¬ 
de volver a guardarlos, puede 
borrar todo o parte del gráfico 
existente y guardarlo (normal o 
comprimido). Pasa todos sus 
gráficos a casi todos los tipos de 
impresora (Epson, C, Itho, Si- 
lentype, etc.) en posición hori* 
zontal o vertical, hasta 9 veces 
ampliados, normal o imagen in¬ 
vertida, a la posición de tabula¬ 
ción que Ud, indique. Se inclu¬ 
yen en discos, varios programas 

des protegí dos para que Ud, 
pueda imprimir sus gráficos en 
sus programas. Lo comercializa 
FIRST SA y vale 6,393 Ptas. 

pnDDDOPnoaopnanaonDODonD 

PROGRAMAS DE 
FORMATEADO DE 
TEXTOS PARA EL 
ORDENADOR PORTATIL 
HP-75. 

Los programas para el formatea¬ 
do de textos se presentan como 
un módulo que se conecta al 
HP-75. De ésta forma, estando 
dichos programas én ROM (Me¬ 
moria de sólo lectura), no se dis¬ 
minuye la memoria de usuario 
disponible en el HP-75 (cuyo 
máximo es de 24 Kbytes). 

Características del Formateador 

de Textos 

Una vez que una carta o un me¬ 
morándum hayan sido tecleados 
en el HP-75, el formateador de 
textos proporciona comandos 
para definir el formato de los 
documentos a imprimir, según 
van siendo revisados. Entre las 
opciones de formateado se en¬ 
cuentran la disposición de már¬ 
genes, del numero de ! íneas por 
página, ajuste de párrafos, justi¬ 
ficación por la izquierda, y justi¬ 
ficación tanto por la izquierda 
como por la derecha. Mediante 
el comando de personalización, 
una carta puede particularizarse 
insertando los nombres y direc¬ 
ciones en cualquier lugar de la 
carta. 

El comando para unir archivos 
permite que otros textos, tales 
como párrafos usados frecuente¬ 
mente, se puedan añadir a la 
nueva carta. Y con el comando 
para transparencias, el texto se 
puede inclinar y cambiar de ta¬ 
maño, a fin de que sea dibujado 
sobre papel o acetato en la con¬ 
fección de informes y presenta¬ 
ciones. 

El formateador de textos inclu¬ 
yen también una función de 
"AYUDA". Si un usuario olvida 
un comando, sólo tiene que pul¬ 
sar una tecla para que aparezca 
un listado de todos los coman¬ 
dos y los propósitos para los que 
se usan. 

Las tedas del HP-75 se pueden 
redefinir de forma que incorpo¬ 
ren los comandos del módulo. 
La redefinición de las tedas se 
distingue claramente gracias a 
una carátula establecida para el 
usuario, y que acompaña al for¬ 
mateador de textos del HP-75. 
Esta cubierta o carátula se ajusta 
sobre la parte superior del tecla¬ 

do, e indica los nombres de las 
teclas redefinidas. 
□ □□□□□QPD O□DO□□Ü 

COMECOCOS 

Guíe el comecocos a través de 
los pasillos comiéndose los pun¬ 
tos y evitando a tas criaturas de 
la cueva. Antes de poder comér¬ 
selas deberá pasar sobre una 
cruz para volverse invulnerable. 
Conforme se vaya haciendo más 
pantalla aparecerán diferentes 
modelos de túneles y criaturas 
cada vez más peligrosas. 

Programa: 5K Gráficos: 3K 

MINOTAURO 

Consiga llevar las cinco barras de 
oro desde sus cofres hasta la me¬ 
ta sin ser devorado por el ham¬ 
briento Minotauro. El audio de¬ 
tector de Minotauros le avisará 
cuando el monstruo esté cerca; 

y ur> mapa, una brújula y unas 
aspas marcadoras le ayudarán a 
encontrar el camino a través del 
laberinto de pasillos y cruces, 

Programa:5K Gráficos: 6K 

SALVAMENTO 

Utilice un trampolín para resca¬ 
tar a los niños que caen desde lo 
alto de un edificio en llamas y 
consiga llevarlos a la parte dere¬ 
cha de la pantalla, donde el res¬ 
to del equipo de salvamento se 
encargará fie atenderlos. 

Programa: 5K Gráficos: 3K 

Programas para Atom-Acó rn 
Distribuidora de Informática y 
Electrónica, S.A. 

□□□□□□ □□□□□□□ ana □□□□□□ 

PROGRAMA 3D MOSTER 
MAZE — Sinclair ZX-81, 
16K. 

Programa realizado íntegramen¬ 
te en código máquina para el 
2X^81 con 16K. 3D MOSTER 
MAZE se inscribe dentro de la 
denominación de programas 3D 
ó tridimensional. Se trata de re¬ 
correr un laberinto tratando de 
evitar al Tiranosaurio REX, 
quien intentará buscamos por 
todos los recovecos, que natural¬ 
mente conoce a la perfección. 

sorprendiéndonos con su presen¬ 
cia en cualquier momento. Uno 
de los atractivos del programa 
como juego es, sin duda, el efec¬ 
to espectacular del tiranosaurio 
REX ai aproximarse a su vícti¬ 
ma con unos movimientos per¬ 
fectamente realizados en 3 di¬ 

mensiones, consiguiendo así una 
sensación de aproximación real¬ 
mente sorprendente. Debido 
precisamente a sus afectos y pre¬ 
sentación, 3D MOSTER MAZE 
ha sido n® 1 en popularidad y 
ventas en Inglaterra, lo que sin 
duda le acredita como uno de 
los mejores juegos diseñados pa¬ 
ra los usuarios del ZX-81. 

3D MONSTER MAZE es un 
programa de J.K. Greye y distri¬ 
buido en exclusiva por 
1IMDESCOMP. 
□ □□□□□□□□□ODDCIDOqODOPÜO 

FORTH PARA EL AIM-65 
Y AIM-65/40 DE 
ROCKWELL 

Compañía Electrónica de técni¬ 
cas aplicadas S.A., de su repre¬ 
sentada ROCKWELL, anuncia la 
disponibilidad, para el AIM-65 y 
el AIM-65/40 del lenguaje 
FORTH, de alto nivel. 

El FORTH es un lenguaje 
estructurado y especialmente 
concebido para aplicaciones de 
tiempo real, en Fas que no es po¬ 
sible utilizar otros lenguajes 
debido a su lentitud. 

Al mismo tiempo, este potente 
lenguaje permite una comoda 
manipulación de interrupciones 
y el tratamiento de rutinas en 
lenguaje ensamblador desde el 
mismo FORTH. 

Siendo simultáneamente un 
compilador, un intérprete y un 
ensamblador, dispone de su pro¬ 
pio sistema operativo interno 
para el manejo de periféricos de 
memoria e incluye un dicciona¬ 
rio de cerca de 300 procedí* 
mientes pre programad os. 

La versión de FORTH y 
ROCKWELL, está implementa- 
da en dos memorias de 4K octe¬ 
tos y maneja aritmética a 16 y 
32 bits, en valores de tipo ente¬ 
ro. 

El paquete matemático asocia¬ 
do, presentado en otra memoria 
adicional de 4K octetos, sumi¬ 
nistra una extensión de opera¬ 
ciones a coma flotante, funcio¬ 
nes trascendentes y otros proce¬ 
dimientos sumamentes útiles. 

f 
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vida délos 
clubs 

Diseñado para simplificar las ta¬ 
reas de programación de aplica¬ 
ciones en tiempo real, este len¬ 
guaje permite et uso de técnicas 
de programación estructurada, 
conservando ei típico control de 
la máquina y ía memoria que 
proporciona eí lenguaje ensam¬ 
blador, así como una velocidad 
de ejecución muy alta, del orden 
de 100 veces mayor que el 
BASIC o el PASCAL. 

Los módulos de programa del 
usuario son incluidos de una ma¬ 
nera natural en un diccionario, 
con los mismos derechos que las 
sentencias originales, y pueden 
ser utilizados como nuevas sen¬ 
tencias o como redefinición de 
las normales. 

La comunicación entre módulos 
es extremadamente simple, ha¬ 
ciendo uso de una estructura de 
pila en la que lo ultimo que en¬ 
tra es lo primero que sale. 

Se dispone asimismo de un 
FORTH especial para aplicacio¬ 
nes de usuario, con el que es po¬ 
sible trasladar cualquier progra¬ 
ma escrito en FORTH al proto¬ 
tipo del usuario sin más proble¬ 
mas. Este segundo FORTH 
constituye el paquete de ejecu¬ 
ción inmediata ÍRun time 
package) que se puede utilizar 
también para el desarrollo de 
proyectos en un modo similar al 
FORTH normal. 

Este programa de ejecución 
inmediata permite también, con 
suma facilidad, la realización de 
sistemas propios dotados de 
FORTH, tales como ordenado¬ 
res personales, etc. 

Suministrados con un amplio 
conjunto de manuales, tanto pa¬ 
ra el AIM-65 normal como para 
el AÍM-65/4Q, configuran una 
interesante opción para estos 
computadores. 

El paquete matemático, útil tan¬ 
to en lenguaje ensamblador co¬ 
mo en FORTH, esta también 
disponible para el AIM-65 y el 
AJM-65/40* 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ERIA, Empresa promovida por 
el INI, acaba de presentar el sis¬ 
tema de ayudas para la progra¬ 
mación: TEN* 

Es un nuevo lenguaje para la 
programación en COBOL, orien¬ 
tado a facilitar el trabajo del 
programador. Aporta un conjun¬ 
to de comandos que se pueden 
intercalar opcional mente, entre 
las sentencias COBOL para defi¬ 
nir: datos y acceso a los mismos, 
estructura de tratamiento y edi¬ 

ción de informes* Con el conjun¬ 
to de sentencias COBOL + TEN, 
se genera un programa COBOL 
estructurado y codificado de 
forma normalizada. 

Intersoftware, S.A., con la cola¬ 
boración de Digital Equípment 
Corporation, ha presentado por 
primera vez en Madrid un gran 
paquete de aplicaciones de soft¬ 
ware especialmente para Ayun¬ 
tamientos. 

La filosofía del diseño de aplica¬ 
ción de este Programa para Ad¬ 
ministración Local ha sido basa¬ 
da en una serie de principios, co¬ 
mo son: desarrollo con el aporte 
teórico necesario para que sea 
formal y abierto; desarrollo co¬ 
mo solución a un caso real y no 
de laboratorio, para que sea con¬ 
creto y depurabie. Así mismo, la 
filosofía de utilización es la de 
"tiempo rea!". Se ha logrado 
-más que la obtención de un clá¬ 
sico "paquete" Standard- una 
"filosofía" Standard y modular 
que incluye como complemen¬ 
tos unas herramientas y metodo¬ 
logía de programación ágiles. 

Este Programa incluye entre sus 
aplicaciones las siguientes: Con¬ 
tabilidad Presupuestaría, Padrón 
de Circulación de Vehículos y 
Control de Sanciones, Plusvalías, 
Padrón Municipal de Habitantes, 
Registro de Documentos y Se¬ 
guimiento de los mismos, y Nó¬ 
minas, entre otras. 

oaaDDODonoonnODooDciDdOCi 

SNAKE PIT para VIC-20, 
sin memoria adicional 

Programa realizado en código 
máquina para funcionar en el 
VIC-2Q sin ningún tipo de me¬ 
moria adicional aunque puede 
funcionar indistintamente con 
cualquier expansión. Se trata de 
la primera versión aparecida pa¬ 
ra el VIC-2G del clásico y popu¬ 
lar juego de tas serpientes, con 
alguna pequera innovación* Dis¬ 
pone de varios niveles de juego 
que se autoseleccionan según 
van transcurriendo las fases del 
mismo. En él, debemos dirigir 
con acierto los movimientos de 
un "tragoncete", el cual debe ir 
comiendo el máximo de hueve- 
cilios, evitando por supuesto el 
ser devorado por las serpientes 
que atraídas por su espíritu de¬ 
predador intentarán comernos. 
La fase primera finaliza cuando 
hayamos comido todos los hue- 
veciHos de la pantalla empezan¬ 
do entonces la segunda fase, en 
donde deberemos comemos 
también a la mismas serpientes 
pero haciéndolo desde la cola a 
la cabeza, lo que sin duda pon¬ 
drá a prueba nuestra habilidad, 
estrategia y capacidad de reac¬ 
ción* Destacan sus gráficos y su 
increíble efecto sonoro, pudién¬ 
dose utilizar para su manejo 
"Joystick" o el mismo teclado, 

SNAKE PíT es distribuido en 
exclusiva por INDESCGMP. 
□ □□□□□OoaODOQOC! □□ □□C5DQQ 

Esta nueva sección está 
abierta a todos los clubs 
de buena fe para que 
comuniquen existencia, 
sus experiencias, sus activi¬ 
dades, y sus realizaciones. 
Estará constituida sólo con 
las informaciones y textos 
que nos manden los clubs* 
EL ORDENADOR PER¬ 
SONAL intenta así inaugu¬ 
rar una difusión máxima de 
la información aunque no 
nos sea siempre posible 
compro bar su exactitud 
tanto como nos gustaría. 

Los plazos de publicación 
son bastantes largos; no lo 
olviden y mándenos (por 
escrito) sus informaciones 
cuanto antes. 

Nos complace informales que 
durante los próximos meses de 
Abril y Mayo realizaremos en¬ 
tre otras las siguientes activida¬ 
des: 

— Cursillo de introducción af 
Basic. 

— Perfeccionamiento en Pro¬ 
gramación. 

— Curso de Código Máquina 
para eí ZXSl, 

También contamos con unas 
interesantes ofertas económi¬ 
cas para los socios que deseen 
adquirir ampliaciones. 

Asimismo continuaremos con 
nuestra periódica actividad de 
reuniones de usuarios, edición 
de nuestro boletín, ampliación 
de nuestra biblioteca de pro¬ 
gramas y libros, etc* 

Cualquiera de los lectores que 
desee ampliar informdción so¬ 
bre el Club y su funcionamien¬ 
to, puede dirigirse a: 

ZX CLUB 
Espronceda,34 
Madrid -3 

nnnnnnnnnnnnnnnnrm 

CUMA, nuevamente formada, 
es un club que actualmente 
consiste en doce miembros. El 
mayor propósito de CUMA es 
dejar que los miembros am¬ 

plíen sus bibliotecas persona¬ 
les con software, puesto que 
estamos afiliados con otras or¬ 
ganizaciones como BASUG de 
Inglaterra, APPLE Orchard de 
USA, WAP de Washington, y 
A.P.P.L.E* de USA. Cada 
miembro recibe una carta de 
noticias seis veces al año con 
datos técnicos, programas y 
noticias. También recibe un 
diskette de programas gratis, 
de juegos, utilidades y aplica¬ 
ciones, Tendrá a su disposición 
un resumen del contenido de 
la biblioteca del Club y podrá 
pedir software pagando solo el 
valor del diskette en blanco. 
También celebramos reuniones 
mensuales o bimensuales. La 
cuota por un año es de 2.500 
pesetas, la cual incluye las seis 
cartas de noticias (aproxima¬ 
damente 10 páginas), un disco 
de juegos, aplicaciones y utili¬ 
dades, lista del contenido de la 
biblioteca (aproximadamente 
100 volúmenes), más todos los 
derechos de los miembros de 
CUMA. 

CUMA. Richard A. Schultz 
C/ Florencia, 10 -1A 
TGRREJON DE ARDOZ 
(MADRID) 

Htíntnttndnnnnannnnnn 

En el mes de septiembre ten¬ 
drá lugar en el Club Herzegovi¬ 
na u n nuevo curso de Pascal. 

Este cursillo va dirigido a jóve¬ 
nes no universitarios, preferen¬ 
temente que estén cursando 
BUP V COU. Constará de va¬ 
rias clases teóricas, pero el cen¬ 
tro del cursillo se llevará a ca¬ 
bo con prácticas personales en 
ordenadores Apple II utilizan¬ 
do el sistema operativo UCSD* 
Creemos que puede ser intere¬ 
sante para aquéllos que quie¬ 
ran estudiar una carrera de 
ciencias, debido a la gran pro¬ 
liferación de este lenguaje y ai 
avance que permite el aprendi¬ 
zaje estructurado de un len¬ 
guaje como es el Pascal. Precio 
4000 Ptas para los socios y 
5000 Ptas para los demás. 

Como va siendo habitual en el 
Club, seguirán habiendo cursos 
de iniciación y perfecciona¬ 
miento de BASIC (Applesoft) 

CLUB HERZEGOVINO* Calle 
Herzegovino 15. Barcelona 6. 
Telf* 201 43 14 -201 83 33 

nnnnadnannnnunndnn 
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Los Sistemas 
de explotación 16 bits 

en guerra 
La guerra de los 

16 bits está 
teniendo lugar. 

Todo se prepara 
bajo el telón de 

fondo de los 
microprocesa¬ 
dores 8086 y 

8088 de Intel. 
Los contrincantes 

son, por un lado 
el MS-DOS de 

Microsoft (que 
dota al ordenador 
personal de IBM), 

y, por otro, el 
CP/M-86, 

marcado con el 
sello de Digital 

Research. Como 
munición tienen: 
la compatibilidad 

con el CP/M-80 y, 
sobre todo, la 
posibilidad de 

controlar hasta 
1000 Ko de 

memoria RAM. 

Si la palabra le, fue dada al hombre 
para poder expresar su pensamiento, 
¡os sistemas operativos de los ordena¬ 

dores personales han sido creados para 

ocultar mejor al aparato. La transpa¬ 
rencia no existe en este mundo, a pesar 
de que hemos lefdo todos los manua¬ 
les. Si se hace caso a la prensa america¬ 
na de informática personal ha comen¬ 

zado la guerra de los sistemas operati¬ 

vos de 16 bits. Para empezar, hay tres 
importantes microprocesadores de 16 
bits que por orden de aparición en el 

mercado son, el 8086 u 8088 de Intel, 
el Z80OO de Zilog y el M680GQ de Mo¬ 
torola. (No se van a tener en cuenta, 
el LSI-II, ni los 16 bits de Texas Ins¬ 
truments, de DEC y de Data General). 
El 8086 es el más viejo de estos tres 
microprocesadores, y ya, el más JJanti- 
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16K o 48K RAM.... 
Teclado completo 
de 40 teclas_ 

color y sonido_ 

gráficos alta 
resolución_ 

posibilidad de 
conexión 
de microdrives_ 

¡Por sólo 
39.900 Pts.! 

5¡ndaii 
ZX Spectrum 

¡Potencia de computadora profesional a precio de computadora personal! 
La ZX Spectrum incorpora todas las posibilidades demostradas en la ZX81. Pero el nuevo BASIC ROM de 16 K aumenta especta¬ 

cularmente las posibilidades. 
Dispone de 8 colores, generador de sonido y gráficos de alta resolución. 
Se pueden manejar archivos independientes. 
Vd. puede elegir la versión de 16 K RAM (que se puede aumentar posteriormente a 48 K RAM) o la versión de 48 K RAM. ¡Y aún asi el 

precio de la versión 16 K es de sólo 39.900 Pts.). 
¡Incluso la versión 48 K sólo cuesta 52.000 Pts.! 

Listo para funcionar hoy, preparado 
para expandir mañana. 

Su ZX Spectrum viene con un alimen- 
tador para conectar a la red y las cone¬ 
xiones necesarias para conectar a la 
mayoría de cassettes y televisiones (co¬ 
lor o blanco y negro). 
Usando el Sinclair BASIC (utilizado ac¬ 
tualmente en más de 500,000 computa¬ 
doras en todo el mundo) la ZX Spectrum 
viene completa con dos manuales a mo¬ 
do de curso de programación experi¬ 
mentado, encontrará ambos manuales 
de sumo interés. Dependiendo de su ex¬ 
periencia, podrá rápidamente introducir¬ 
se en el nivel profesional de programa¬ 
ción con color de la ZX-Spectrum. 

No es necesario pararse aquí. La im¬ 
presora ZX Printer (disponible) es to¬ 
talmente compatible con la ZX Spec¬ 
trum. Y dentro de poco habrá Microdri¬ 
ves para almacenar grandes cantidades 
de datos en línea, mas una salida serie 
RS-232 para comunicaciones. 

Principales características de la ZX 
Spectrum 
* 8 colores más desteileo y control de 
brillo. 
* Instrucción BEEP de sonido con tono y 
duración variables. 
* RAM masiva (16 K o 48 K). 
* Teclado real con separador de teclas 

♦como en máquinas de escribir, con repe- 
tibilidad en cada tecla. 
* Alta resolución (256 puntos horizonta¬ 
les por 192 verticales) direccionables in¬ 
dividualmente para obtener una verda¬ 
dera alta resolución. 

* Juego de características ASCII con 
mayúsculas y minúsculas. 

* LOAD y SAVE de alta velocidad (16 K 
cada 100 segundos mediante cassette) 
con VERIFY y MERGE para archivos in¬ 
dependientes, 

* BASIC Sinclair extendido de 16 K in¬ 
corporando introducción de instruccio¬ 
nes con una tecla, comprobación de sin¬ 
taxis y códigos informativos. 

Consúltenos por su proveedor más cercano 
para obtener información completa y 

entrega inmediata. 

A 
SY al SA 

EQUIPOS ELECTRONICOS AVANZADOS 

Muntaner.44 BARCELONA (ll) 

Telfí93) 254 80 05 Telex; 54.218 



cuado", pero también es el más proba¬ 

do, el más popular y para el que exis¬ 

ten mayor número de desarrollos, de 
lenguajes y de sistemas operativos, El 

Z80GÜ, cuya reputación técnica es ex¬ 

celente, parece que tiene menos éxito 
(a pesar del M-20 de Olivetti, concebi¬ 

do en base al Z8QQ0). En cuanto al 

M68Q00, es el hijo bien amado de la 

nueva generación de los ordenadores 

personales. En resumen, es un 32 bits 

con bus de 16 bits, (como el 8088 que 

es un 16 bits con bus de 8 bits), más 

potente y más rápido que sus dos cole¬ 

gas, Hay que destacar que uno de los 
primeros sistemas que utilizó el 

M68ÜÜ0, fueron las series 100 y 150 
de WICAT, que empleaban un Z8ÜÜÜ, 

para gestión de gráficos. 

Si hay una guerra entre los 16 bits, 

la mayoría de los observadores están 
de acuerdo en decir que la debería ga¬ 

nar el M68000 a pesar de que IBM ha 

desarrollado su "Personal Computer" 

en base al 8088 y que esta decisión 

"asegurará" por muchos años, el futu¬ 

ro del 8086-88. 

De hecho hay varias guerras, ta de 

los tres microprocesadores, la de los 

sistemas operativos para el 8086-88 en 
general, y la de los sistemas operativos 

para el 8088 del Personal Computer de 

IBM. 

En cuanto a la primera, parece ser 

que el mercado se repartirá entre el 

8086 88 y el M68Ü00, (este último de¬ 

bido a que es el más sofisticado tecno¬ 
lógicamente y el más apto para.sopor¬ 

tar lenguajes de alto nivel), y los nue¬ 

vos sistemas operativos, UNIX y 

SMALLTALK; UNIX porque siendo 

conocido desde el año 1978 es el más 

expandido y el más rico en software 

de aplicación (es importante y signifi¬ 
cativo constatar que han hecho falta 

casi cuatro años para que aparecieran 

el software de base, los programas y 

los lenguajes de alto nivel para el 

8086). 

La segunda guerra pone en juego al 

CP/M-86 de Digital Research, al MS- 
DOS de Microsoft (el que IBM vende 

bajo el nombre de PC-DOS o IBM-DOS 
con su ordenador personal, y Lifeboat 

Associates vende bajo el nombre de 

SB-86), al UCSD p-System de Soft- 
Tech Microsystems, al XENIX de Mi¬ 
crosoft (adaptación particular del 

UNIX Vil de Bell Laboratories), al 

UNIX, al PCOS de OLIVETTI, al 

Oasis-16 de Phase One Systems y por 

último, pero para más adelante, al 

SMALLTALK del centro de investiga¬ 

ción de XEROX en Palo Alto. Se pue¬ 

den excluir del conjunto SMALLTALK 

y las diferentes versiones de UNIX 

pues parece que son difíciles de im¬ 
plantar en el entorno del 8086, y al 

OASIS-16 que es poco conocido. 

Según ios entendidos, con excep¬ 

ción de algunos que piensan que el 
SMALLTALK arrasará prácticamente 

todo cuanto salga al mercado, no hay 

duda de que eí CP/M-86 debería ser el 
ganador de esta guerra. Esto se produ¬ 

cirá por la gran popularidad del CP/M- 

80 (sinónimo de CP/M), y por el nú¬ 
mero tan impresionante de suministra¬ 

dores que lo han implantado en su or¬ 
denador personal, y aún más, por la 
gran cantidad de software que ha sido 

desarrollado para el CP/M-80. 

En cuanto a la tercera guerra sólo 

son oponentes por el momento el 

CP/M-86, el MS-DOS y, en un plano 
inferior, el UCSD p-System. Es aquí 

donde tendrá lugar la guerra de verdad, 

entre el MS-DOS y el CP/M-86. 

DELA COMPATIBILIDAD Y 
OTRAS VIRTUDES DEL 
CP/M-86 / EL CP/M-80. 

En el espíritu de sus creadores y 

de Gary Kildall, director de Digital 

Research, la primera prioridad del 

CP/M-86 era la continuidad con res¬ 

pecto al CP/M-80, es decir, transpor¬ 

tar a! entorno de los 16 bits toda la 

estructura y filosofía de los 8 bits. 

Prioridad extraña, ya que un 16 bits 
no es un 8 bits, y por tanto existía una 
oportunidad extraordinaria para una 

innovación y para volver a estudiar y 

corregir los defectos del CP/M. Pero 

en un terreno donde los estándares son 

tan raros como el agua en el desierto, 
y donde reina una anarquía paradójica, 

se impuso la continuidad. 

Por supuesto se han mejorado algu¬ 

nos comandos (pero pocos), y se han 

añadido algunas funciones (pocas), pe¬ 

ro nada de tocar la estructura principal 

(eso sobre todo). Por lo tanto se volve¬ 
rán a encontrar en el CP/M-86 los anti¬ 

guos comandos del CP/M, tales como 

ED, STAT, DIR, P1P, TYPE. Esta con¬ 
tinuidad entre el CP/M y el CP/M-86 es 
tan estrecha que se puede entender el 

95°/o del CP/M-86 si se leen los ma¬ 
nuales del CP/M-80. (Ver O.P. N° 13, 

Marzo/83, pág. 45). 

Con la excepción de los programas 
CP/M escritos específicamente para el 

ensamblador del 8080, del 8085 o del 

Z-80, todo el CP/M-80 puede ser trans¬ 

portado a CP/M-86 (y viceversa con al¬ 

gunas limitaciones). Según Digital Re¬ 

search los ficheros del CP/M-86 son 
totalmente compatibles con los del 

CP/M-80. Por tanto se podrá, con un 
mínimo de modificaciones, recompilar 

a nivel 16 bits los programas escritos 

en lenguajes superiores al nivel del 

CP/M. Con el fin de facilitar este in¬ 

tercambio de software el CP/M-86 uti¬ 

liza los registros de! 8086 que corres¬ 
ponden a los del 8080 para hacer las 

llamadas al sistema y la devolución de 

parámetros. El entorno de memoria en 

el CP/M-86 es idéntico a la configura¬ 
ción del CP/M-80. El CP/M-86 carga 
los programas a partir de la dirección 
100 H. 

A pesar de que el CP/M-86 necesita 

un sistema con un mínimo de 58 K oc¬ 

tetos de memoria RAM, sus comandos 

fundamentales sólo necesitan 12 K oc¬ 
tetos y pueden residir en cualquier zo¬ 
na de memoria lo que permite al usua¬ 

rio distribuirla con facilidad y de la 

forma que desee. El CP/M-86 puede di- 
reccíonar hasta 1000 K de memoria 

RAM, 16 unidades de diskettes y 128 
Moctetos de memoria auxiliar. Permite 

también la presencia simultánea en 

memoria RAM de varios programas, 

así como la discontinuidad de las áreas 

físicas. Sin entrar en detalles técnicos 

se puede decir que el CP/M-86 ha apro¬ 
vechado muy bien las posibilidades del 

8086. 

EL CONCURRENT CP/M-86 
TRANSFORMA UN 
ORDENADOR PERSONAL EN 
UN CARRO DE FUEGO". 

La segunda prioridad de Digital 

Research fue la movilidad hacia arri¬ 

ba, es decir, la migración hacia la mul- 

titarea y el multiusuario, prioridades 

esenciales en los sistemas operativos de 

los ordenadores personales. Para la 

multitarea se ha previsto el Concurrent 

CP/M-86 (que se puede usar desde 
Agosto del 82 con el Visiotexte -sis* 

tema de IBM dedicado al tratamiento 
de textos— y, desde hace poco, tam¬ 

bién con su PC). Este asegura la "con¬ 
currencia" o simultaneidad de las ta¬ 

reas en un mismo aparato. Con el Con¬ 
current CP/M-86, el usuario podrá si¬ 

multáneamente editar un documento, 
verificar la ortografía de un segundo e 

imprimir un tercero. También podrá 

ejecutar un programa en Basic, compi* 
lar un segundo programa, poner a pun¬ 
to o verificar la sintaxis de un tercero, 

y recibir correo electrónico a través de 

una puerta de comunicaciones. Lo 

maravilloso del Concurrent CP/M-86 es 

que construye "terminales potencia¬ 

les", actuando cada uno de estos como 

una "ventana" de una operación parti¬ 

cular. No le quedará más remedio que 
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BUSQUELO EN LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS 

SISTEMAS ELECTRONICOS DISTRIBUIDORA DE 

Comte d'Urgell, T18 - Barcelona-11 - TeL (93) 323 00 66 
Infanta Mercedes, 92 dcho 7 0 6- Madrid-20 - Tel. (91) 279 11 23 

BUSCADO POR TENER: 

• Microprocesador “Z 80 A” de 4 Mhz. 
• 32 Kb de memoria RAM. 
• Basic potente expandido (incluido Sis¬ 

tema Operativo) en 29 Kb de memoria 
ROM. 

• Conexiones standar para monitor, TV, 
2 cassettes, Modem e Impresora (sin 
añadirle ningún interface adicional). 

• Posibilidad de ampliación de RAM has¬ 
ta 4 páginas de 512 Kb cada una. 

• Gráficos de alta resolución, selecciona- 
bles hasta 640 x 250 puntos. 

• Posibilidad de discos Floppy o Winches¬ 
ter. 

• Potente editor de pantalla: Hasta 255 
líneas de 40 u 80 caracteres, de inser¬ 
ción y borrado direccionables con el 
cursor. 

• Reducidas dimensiones: más pequeño 
que una hoja DINA 4. 

• Amplio generador de caracteres (512 
diferentes), 

• Posibilidad de utilización del CP/M, y 
sus programas compatibles. 

• Teclado profesional con letras mayús¬ 
culas y minúsculas. 

• Programas de juegos, contabilidad, base 
de datos, aprendizaje y otros. 

• Posibilidad de diálogo entre varios New- 
brain a través de sus puertas RS 232. 



destronar al CP/M-36 y al MS-DOS del 

Personal Computer de IBM, 

En cuanto a! apartado multiusua- 

rtos, Digital Research ha previ seo la 

unión entre al CF/M-86 y su sistema 

operativo mu Itiusuario MP/M-BS. Es 

de destacar que Microsoft, que debe 
reaccionar ante estas innovaciones de 

Digital Research, trabaja en la actuali¬ 
dad en una versión multitarea del MS- 
DOS, y trata de asegurar la migración 

del MS-DOS hacia su XENIX, 

Por supuesto, todo esto no será gra¬ 

tuito, pero es bueno para el usuario, 

desconcertado ante tanta anarquía, de¬ 

jarles hacer. 

La "concurrencia" (cuanto me gus¬ 

ta esta palabra que transforma mi or¬ 
denador personal en un "carro de fue¬ 

go") debe ser exigida por todo usuario, 

y se impondrá como la manzana de 
Mawton. i No existe un espectáculo 
más desolador que un ordenador per¬ 

sonal ocupado en ejecutar une sola ta¬ 

rea, mientras que su maestro y amigo, 
espera impaciente delante de la panta¬ 

lla!. 

A LA BUSQUEDA DE LA 
TRANSE A fí ENCÍA PERDIDA 
DEL CP/U 

Como hemos dicho antes, en princi¬ 

pio nada parece distinguir al CP/M-36 
deí CP/M-SO, No obstante, el CP/M-86 
es bastante más J,afableJH que su her¬ 
mano mayor, Por una pane, hay 22k 

de espacio en disco reservadas para el 

fichero HELP, lo que asegura al usua¬ 

rio novato, e incluso al veterano, un 

"servicio" de ayuda permanente (se 

podría añadir que la mayoría de las ve¬ 

ces hay que hacer uso de los libros so¬ 

bre CF/M, y no de los manuales de 
usuario de Digital Research, para po¬ 
der entender el argot tan particular¬ 

mente CP/Mesco que el comando 

HELP nos vuelve a servir en pequeñas 

dosis). Además los manuales del usua¬ 

rio del CP/M-BS son netamente supe¬ 

riores a los de sus predecesores. {Con¬ 

cédanme unos segundos para reprimir 

una sonrisa y volver con Vds.h 

Habladurías sobre los manuales de 
Digital Research, Son una leyenda en 

el terreno de la informática personal 
americana que no pierde ocasión para 

meterse benévolamente con ellos. Co¬ 

mo los artículos de Umbral, difíciles 

de traducir al inglés, el CP/M es casi 

ininteligible incluso en inglés. No es 
una metáfora; desde comienzos del 

aiñg 82 han aparecido en América tres 

programas que intentan "traducir" el 
CP/M para sus usuarios y conseguir 

que sus funciones sean transparentes. 

[Núble intención!j, ya que no sólo el 
CF/M es difícil de comprender, (no 

quedando otro remedio se acaba por 

dominarlo, pero al precio de unas 
cuantas horas de vigilia), sino que ade¬ 

más los manuales parecen haber sido 

concebidos por el '"espíritu maligno" 

de Descartes, o por algún J'enemigo" 
de Digital Research y de su CP/M, 

Según Jerry Pournell, celebre autor 

de ciencia-ficción, y que según nuestro 

punto de vista escribe la mejor crónica 

mensual de la revista americana Byte, 

los manuales de Digital Research son 
auténticos jeroglíficos escritos en Swa- 

hili, que se venden a !o&atónitos usua- 

ríos. Es seguro que el maravilloso 

"BDOS Err on A:5e1ectr\ que ha de¬ 
jado pasmada a toda una generación 

de usuarios, se convertirá en un prover¬ 
bio que como abuelos divertidos y 

cómplices enseñaremos a nuestros nie¬ 
tos "haciendo gráficos" en tiempo real 

con las 1000 K de un 32 bits portátil. 

Lo que distingue a los manuales del 

CP/M-B6 es que no han sido escritos en 

Swahili sino en Boujito, Fin de las 

habladurías. 

El CP/M ^36 permite, gracias al co¬ 
mando STAT, reconfigu rar los elemen¬ 

tos periféricos del sistema, o modificar 

las unidades afectadas (esto no lo per¬ 

mite el MS-DOS del PC para envidia y 

deseperación de sus propietarios). 

MAS RAP/DO Y POTENTE 
QUE EL CP0-8O* _ 

La velocidad ha mejorado conside¬ 

rablemente gracias a los 16 bits. A di¬ 

ferencia del CP/M, un nuevo comando 
DIRS, permite obtener, la lista de los 

ficheros del "sistema", es decir, de los 
ficheros que el usuario quiera que sean 

"invisibles". Una nueva función 
COPYDISK permite al usuario forma¬ 

tear los disquettes como- lo desee. Por 

ejemplo, en el sistema Vi&iotexte de 

IBM -que fue uno de los primeros 

aparatos en los que se implantó el CP/ 

M-B6 y que será el primero que reciba 

el Concurrent CP/M-BB^ se han podi¬ 

do formatear los disquettes en densi¬ 

dad simple de 284 K de IBM y en do¬ 
ble densidad 5B6- K, sector de 1024. 
No sé si se podrá hacer esto mismo en 

el PC, 

La mayor decepción es el comando 

de edición, el célebre ED. A pesar de 

una cierta ingeniosidad en su concep¬ 

ción, que se puede apreciar si &e ha tra¬ 

tado de codificar un programa de tra- 

Usos y costumbres do los 
comandos del CP/M-80 

y del CP/M 86 

Domando Tipo Punción CP/N1-30 

DIR R Directorio de los ficheros. DIR 

DIRS R Directorio de los ficheros del sistema Ninguno 

ERA R Borra ficheros ERA 

REfM R Cambia el nombre a los treherQS REN 

TV PE R Visualiza un texto en pantana TYPE 
USER ñ Numero de usuario autorizado pera un subconjunto USER 

ASM36 T 
de ficheros. 
Ensamblador de código 3036 ASM (8080) 

T Asignación íógica : física de las unidades STAT 

COPVD-ISK T Duplicación verificada da discos Ninguno 

DDT36 T Corrector del ASM Sfi DDT 

ED T Editor de línea. ED 

*FUNCTION T Asigna cadenas a las teclas Fn Ninguno 

GENCMD T Ejecuta fichero. ¡HS6 LOAD 

HELP T Ayuda al usuaria Ninguno 

ldcdpy T Insena pista para auto arranque SYSGÉN 

*NEWDISK T Formatea un disco [suministrador! 

PlP T Transícrtncia general de ficharos FIP 

"PRQTGCGLT Define el protocolo da comunicaciones Ninguno 

*SFEED T Velocidad en baudlds Ninguno 

STAT T Información detal teda da un fichero {seleccionado) : STAT 

STAT T Espacio libra en un disco STAT 

STAT T Limita una unidad pare "lectura sólo'1 STAT 

STAT T Oculta ficharos £ hace que sólo se pueda "leer de STAT 

STAT T 
ellos". 
Verifica la integridad del directorio Ninguno 

su m\T T Fichero de secuencia de comandos SUBMIT 

TOD T Inserción de la fecha Ninguno 

* Específico de ís versión de! CP/M-&& para ef PC da iBM. 
R- Comando residente en memoria RAM def sistema. 
T- Comando "transitorio en disco, ai que hay que Üarfíar. 
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¿Conoce el prado 
de esta manzana? 

ugMtí&m 

PMmm .> ■: .">■ ss+ f :■ ,v... 

■:■ '■... 

■■ v' íWl*.í■ mA 

pues el de Apple es de los 
mejores del mercada 

Seguro que su mujer opina que el precio de 
las manzanas está por las nubes. Pero usted no podrá 
decir lo mismo cuando conozca el de APPLE. 
el ordenador personal con microprecio"* El que usted 
si es un profesional liberal, un pequeño industrial, 
un comerciante, un ejecutivo de empresa... debe 
y puede tener. 

¿Qué puede hacer APPLE pot usted? Pues de todo: 

controlar, calcular, archivar, facturar, contabilizan 
presupuestan proyectar, comparan escribir con distinto 
tipos de letra, etc., etc. V aún le queda sitio para 
entretenerle con divertidos juegos. 

APPLE dispone de 60.000 programas. El que usted 
necesita está hecho. 

Con APPLE tener un ordenador personal está 
a su alcance. 

qpple computar 
^ EL ORDENADOR PERSONAL 

•Confígu ración prníp^nal de tipo medio = 530.G19 pra. Equipo básico desde 228.618 pt$. 

I F„ nv onoK fil cupón adjL.ritc y raen ra gíifrphy información inora 
J nuestros nm con relatadoras 

| NQMBFiE 

i EMPRESA 

ACTIVIDAD 

1 DOMICLIO 

| POBLACION 

TEL 

DTO POSTAL 

Delegación oficial para España GE COSA 

r\= Ugesea. 28. y ADR ID-1. Te.. «1 1 5?a 
V\L L/Z _ Comín17. VALENCIA Tei 32i 03$? 

íiM3! ÍTArXjR=S Diputación. 303 BARCELONA-9 Te,0C- 
Avdd dsi E prcito 11 - 3IL3AO Tei -n7¡ 

I Szitl I 

Amplia red de Disiribuidores en leda España 



tannlento de textos, es de 3o más prim i- 

Tívo que se puede encontrar. Aquél 

que haya trabajado con un programa 

de tratamiento de textos de calidad 

media, o peor aún, como fué el caso de 

esta revista, que solo ha conocido el 

lujo, la calma y Ea voluptuosidad de un 

sistema de tratamiento de textos pro¬ 

fesional (donde la extraordinaria trans¬ 
parencia de sus operaciones choca con 

los precios, no tan maravillosos de es¬ 
tos aparatos)„ necesitará por lo menos 

un mes para salir de la sorpresa. Trein¬ 

ta comandos nemotécnicos se agolpan 

para permitir insertar una línea, modi¬ 

ficarla, desplazarla, duplicarla, etc. y 

aunque se haga una Mamada al HELP, 
éste no ofrecerá ninguna ayuda. 

Esto obliga, si las ñecas id ades son 
un poco amplias, o si se programa de 

forma seria, a adquirir además un buen 

programa de tratamiento de textos. Es¬ 

cribir Un programa en Pascal 00n el 

EDr es como intentar medir Ea Gran Pi¬ 
rámide con una regla y un compás. 

En vez de comentar todas las dife¬ 
rencias y analogías entre el CP/M-S6 y 

el CP/M-8Q, se sugiere al lector que 
consulte la tabla extraída del DrP 
Dobbrs Journal. 

VENTAJASE 
fNCON VENIENTES DEL 
CP/M-86 Y DEL MS-DOS, 

El objetivo no es comparar los dos 
sistemas, pero sí se hará una referencia 

a algunas afirmaciones extraídas de re¬ 

vistas americanas (ver bibliografía). En 

principio se reprocha a ambos el no ser 

más que una copia algo perfeccionada 

de la versión 2.2 del CP/M-EQ. Es una 
lástima que ambas casas no hayan 

aprovechado para innovar e inventar, 

Algunos comentaristas afirman que es¬ 

ta ausencia de visión será, a la Jerga, 

la sentencia de muerte de estos dos sis¬ 
temas ya que dejan el campo libre a 

t¡vates tan peligrosos como UNIX y 

SMALLTALK, sistemas mucho más 
sofisticados, sencillos de uso y flexi¬ 
bles, 

No hay unanimidad en cuanto a la 
superioridad de uno u otro; las venta¬ 
jas e inconvenientes parecen estar re¬ 

partidas por ambos lados, Hay que 
subrayar sobre todo la filosofía dife¬ 
rente de los dos sistemas en cuanto a 
concepción. El CP/M-86 es le conti¬ 
nuación profesional de una línea que 

empezó con el CP/M-8Q, y el MS-DOS 

está orientado hacia el consumidor y 

Eos usuarios neófitos de pequeñas em¬ 

presas que solo tienen interés en el 

software de aplicación y en la facilidad 

de uso. 

El MS-DOS es más rápido en los ac¬ 

cesos a disco y en las copias de fiche¬ 

ros, ventaja que según Digital FSesaarch 
deberá desaparecer en las nuevas ver¬ 

siones del CP/M-B6 {versiones 1.1 y 

1.2). Hay que añadir que la velocidad 

de este Último varía considerablemente 
según la configuración del BIOS (Basic 

Input-Output System)r que proporcio¬ 

nan determinados suministradores para 

su aparato, o el de otra compañía |el 

BJOS riel CP/M-86 para el Visiotexte 
de lBMr ha sido realizado mediante un 

subcontrato con Veritas TechnoÉogyr 
San José, California). Algunos suminis¬ 

tradores, Compuview de Ann Arbor de 
Michigan {USA} entre otros, ofrecen, 

incluso, mejores versiones del CP/M-86 
que Digitel Research, añadiendo ade¬ 

más rutinas muy versátiles. De todas 

formas hay tantos "huecos"' en el 

CP/M-3G fy en el MS-DOS) que el ca¬ 
mino está totalmente librE para aquel 

que quiera innovar o mejorar algo. 

Un último detalle, mientras que 

MS-DOS ha previsto, afortunadamen¬ 
te, Se recuperación de errores, eí CP/M- 

SG no lo ha hecho. Resulta imposibEe 
salir de una falsa maniobra que afecte 

al BDGS (Basic Disk Operatíng Sys^ 

tem}_ Si, por ejemplo, se ha olvidado 
señalar mediante un Control-C la inser¬ 

ción de un nuevo diskette o si se orde¬ 

na leer de un diskette en una unidad 

vacía, ei CP/M-B6 íjse desconecta" sin 

decir una palabra o sin dejar una sim¬ 
ple nota de adiós, Hay que empezar de 

nuevo (con la consiguiente desespera¬ 

ción). St a la hora de realizar una copia 

o une transferencia de datos el CP/M- 
86 encuentra un sector erróneo {el 

CP/M-B6 adora los sectores erróneos, 

e incluso invenía algunos para oír gri¬ 
tar al usuario)^ avisa de esto y punto. 
Todo esta perdido. Según algunos, este 
"aviso" es como la amabilidad de nues¬ 

tro asesino que no5 deja una nota en el 

pecho para informarnos que estamos 
muertos. El MS-DOS tiene por lo me¬ 
nos Ea inteligencia de ofrecer una puer¬ 

ta de salida preguntando si se desea 
modificar la operación, empezarla de 
nuevo o ''ignorar'" el error. 

FL GRAN MER/TO DEL 
CP/M-86 ES QUE EXISTE. 

Por supuesto que no es perfecto, 
nada más lejos de la realidad, ya que as 

el heredero de una filosofía de siste¬ 
mas- operativos de ordenadores perso¬ 

nales que hay que replantear. Pero en 

un terreno donde no existe par desgra¬ 

cia ninguna norma, su estatuto de es¬ 

tantía? efe fado es una bendición. Hay 
que esperar el impacto del UNIX (dis- 
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Numero especial, 16-Bit Gperating 
Systemsr Microsystems, vot. 2, nü 
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peni ble, por ejemplo, en el Fortune 
32:1G de Thompson-CSf", basado en el 

M68000} o del SMALLTALK {dispo¬ 

nible, pero muy caro, en el Star de Xe¬ 
rox), para que empiece a producirse el 

cambio deseado. 

Su otro mérito es permitir el uso de 
software de aplicación (contabilidad, 

gestión de empresas, Su perca le, trata¬ 

miento de textos, gestión de base de 
datos, etc.), y lenguajes de alto nivel 
{compilador CBA5IC-B6, Pascal MT +/ 

86, PL/1-&6, compilador sub-conjunto 

de Ada, Fortran-77, Cis Cobol, Forth- 

86, C-86, etc.) aprovechando fas venta¬ 
jas del BÜ86. 

PROMESAS, MEJORAS. 

Para ef futuro, según Digital Re¬ 
search, se preveen mejoras inspiradas 

en eF UNIX: software sofisticado de 
comunicación y de gráficos, extensio¬ 
nes que puedan utilizar el coprocesa- 

dor matemático del 8086, el 3087, y.,, 

promesas. ¡Dios, qué de promesas!, 

Esta gente incluso anuncíe productos 
que no existen. 

El CP/M-86 se impondrá en Füs apa¬ 
ratos que utilicen el 8086-88. En cuan¬ 
to a su destino en el PC de -IBM, se 

puede creer que de aquí a un año ha¬ 

brá recuperado eF retraso de seis meses 
con respecto al MS-DOS (que estuvo 

disponjbFe en el PC en cuanto éste sa¬ 
lló al mercado en Octubre del 81, 

mientras que el CP/M-86 no salió hasta 

Abril del 82)r y habrá más software y 

lenguajes disponibles para el CP/M-86 
que para el MS-DOS, □ 

Georges Khaf y 
Luis de Cáceres. 
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INVERSION 

bajo ya que 

tiempo a Vd. y su secretaria. 

LA RENTABILIDAD 
DE UNA PEQUEÑA 

ffcRA INFORMACION ADICIONAL DIRIGIRSE A: * Disponemos 
de la aplicación 
específica que Vd. 
necesite. 

• Consufte en 
distribuidores 
autorizados. 

El ORDENADOR OSBORNE1, ha sido diseñado 
para proporcionarle mayor eficacia en su Ira- 

PARA SU EMPRESA 

.PARA SU PROFESION 

PARA SU TRABAJO 

1. Su total portabiiidad le permite llevarle con 

2, Con el programa WORDSTAR suministrado gratuita¬ 
mente. se convierte en un tratamiento de textos ahorrando 

3. Con el programa 5UPERCALC, suministrado gratuitamente, 
proporciona una tabia de 256 filas y 64 columnas para 

datos alfanuméricos que pueden interre- 
acionarse entre si. El conocer en el mo 
mentó ¿qué pasaría sí ..? es de esta for¬ 
ma un juego. 

Su precio de 395.000 ptas,, incluyendo 
WORDSTAR, SUPERCALC, MAILMERGE, 
CPM, CBASIC, y M BASIC, le permite 
amortizarlo a muy corto plazo. 

nrreSTaa 
Nombre 

Domici lio 
DiUs Bretfln. 21. Madre-? 

re'5 Oda U1 ÜC.M5J 03 90 
!>er 31399 l?CÜ £ 

Ciudad 

Provincia 
Mufilárér. ^65 Rarcflona 

Tel 
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I.L.O.— Convierte al microordenador en un microprocesador. 
Se representan en el monitor 60 posiciones de memoria junto 
con un Buffer de E/S, acumulador, registro de instruccio¬ 
nes.etc. Los comandos tienen dos dígitos para simular el 
ordenador Una vez que el programa se ha instalado en me¬ 
moria se presenta en el monitor esta 'Junidad central de pro¬ 
ceso" de forma que el usuario ve el contenido de la memoria 
y como va cambiando. Hay formas de retardar eí programa y 
trabajar en etapas. El programa sirve como introducción al 
concepto de microprocesador. Expertos y principiantes se 
fascinarán por esta visión interna de la acción del ordenador. 

reciben la nómina elaborada por orde¬ 
nador o que Hacienda basa sus expec¬ 
tativas de recaudación en la presión 

que ejerce la implacabilidad de detec 

ción del fraude fiscal cuantióse utiliza 

un ordenador para tal finalidad. Es po¬ 

sible pensar que las aplicaciones del or- 

L— introducción. 

Es obvio quE nuestra SociEdad está 
inmersa en un mundo cada vez más in¬ 

formatizado. Quizás se pueda dudar 

que nuestros jovenes estudiantes de 

EGB y BUP perciban que sus padres 

den ador en procesos que requieren so¬ 
fisticada tecnología, pasen desapercibi¬ 

da para ellos. Pero también es incues¬ 
tionable que la imagen de la informati¬ 
zad ón de la Sociedad se pone al alcan¬ 
ce de nuestros Escolares a través del 

más "ingenuo'" programa de dibujos 
animados de nues-ra televisión. Son 

múltiples las escenas que incluyen au¬ 
tómatas que juegan at ajedrez o liberan 

a su dueño dc| más insólito aprieto, 

Desgraciadamente la aureola de mis¬ 
terio que envuelve a los ordenadores si¬ 

gue fomentando la visión mágica y la 

sensación de impotencia ante desco¬ 

munal artefacto que infaliblemente es 
capaz de realizar lo insólito. Evidente¬ 

mente es una idea falsa que hay que 
desterrar y icómo nol con la instruc¬ 

ción. Urge hacer ver a los jóvenes estu¬ 
diantes que cuando se enfrentan atina 
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máquina jugando al pjedraA por poner 

un ejemplo, ésta, tan solo realiza, neu¬ 
tramente, lo que otro hombre impuso 

que realizara y que gracias a la máqui¬ 
na, no hace falta que esté presente pa¬ 
ra jugar la partida. Y este u otro caso 

cualquiera son fruto del conocimiento 

no de la máquina sino del programa¬ 

dor. Y el programador es cualquiera, 

que sabe cualquier cosa y se ha entre¬ 

nado en instalar bu juego o su modelor 
de acuerdo con unas normas, en un Or¬ 
denador. 

Si no se pretende deliberadamente, 
crear contusión, transmitir el "hecho 
informático" es simple y la máquina 
estructural mente sencilla. Y todo esto, 
en buena medida, no es más que 1$ 

anécdota. Lo importante es la '‘filoso¬ 

fía", es la rigurosidad en la especifica¬ 

ción clara y concisa de las etapas a 

cumplir para realizar una tarea, es en 

fin la estructuración déla información. 

Y esto trasciende el hecho de progra¬ 

mar. La experimentación y la creativi¬ 
dad en otras disciplinas, para las que la 

informática es una herramienta que les 

permite familiarizarse con hechos que 

sólo la simulación puede poner a su al¬ 
cance es un beneficio incuestionable. 

Por ello, y no inventándonos nada 

nuevo, la aproximación de los escola¬ 

res al ordenador y la iniciación, al me¬ 

nos, en su manejo y su dominio formal 

es tarea que no admite aplazamiento. 

Entendiendo que la aparición en es¬ 
cena del microordenador ha supuesto, 
claramente, la masticación de ía infor¬ 

mática, quedando lejanos aquellos días 
en que la UNESCO recomendaba con 

insistencia la utilización de los ordena¬ 

dores para equilibrar las diferencias en¬ 

tre demanda de instrucción y profeso¬ 

rado disponible pero olvidaba que es¬ 
tos desequilibrios se daban, precisa¬ 

mente, en Países en que sus recursos 

y tecnología no permitían disponer del 

instrumental requerido, y que hoy he¬ 

mos entrado de lleno en la era de Ja in¬ 

formática repartida (no distribuida}, 
hemos abordado la generación de una 

máquina virtual que visualiza en el mo¬ 
nitor de un microordenador el proceso 

seguido por un ordenador. El objetivo 
es el disponer de un material capaz de 

explicar el tratamiento de la informa¬ 
ción por un ordenador y el flujo de Fa 

misma dentro de la máquina, 3acodifi¬ 

cación de las instrucciones, el papel de 

las distintas unidades y la programa¬ 

ción del mismo. Este es el programa 

ILO (introducción al lenguaje de los 

ordena dore sí que está redactado en 

BASIC y cuya adaptación a distintos 

microordenadores es muy simple de 
realizar. Se ha implementado en un mi¬ 
croordenador APPLE M plus y ocupa 
unos 10 KB, 

//.— Instrucciones fLO, 

i 

3 

A . 

VISUALIZAR RACIMAS 

INTRODUCIR PRDCRflTlfiSi V DATOS 

LAHZAMIEH7D DEL PROLPAMG 

LISTADO DEL PROCRfihft 

Un microprocesador es la parte "ac¬ 

tive'' de un microordenador, es el que 
hace las operaciones, comparaciones, 

etc. Las otras partes del ordenador 
están al servicio del microprocesador. 

Vayamos por pactes y pongamos nom¬ 

bres más c menos especiales a cada 

uno de los elementos que vemos a uti¬ 
lizar. 

* En principio tenemos el micro- 

procesador, lo empezaremos viendo 

como una "caja negra" que tiene cua¬ 

tro compartimentos, a los que llamare¬ 
mos; 

AC Acumulador 
SI registro de Siguiente instrucción. 
OE Operación en Ejecución. 
RD Registro de Direcciones. 

** Por otro lado tenemos la ”me- 

i?ittfía", para nosotros es un lugar don¬ 

de podemos escribir y leer lo que he¬ 

mos escrito. Para ello necesitamos sa¬ 

ber dónde hacerlo, por tanto cada 
“pafabra" La escribiremos en un lugar 

que identificaremos con un número 

que llamaremos "dirección". Nuestra 

"memoria" tiene capacidad para mil 

"palabras” que las numeraremos del 
000 al 999. 

¿Y cómo van a ser estas *'paía- 

brasJJl, No como las nuestras por eso 

las entrecomillamos. Estarán formadas 
por 5 dígitos; 

signo 

'■pÍlWr 

la "palabra" lo llamaremos "dit" por¬ 
que en él sólo podemos escribir uno de 

los diez dígitos decimales 10-9) excep¬ 

to en el primero que lo reservaremos 
para el signo. 
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ORDENADORES PERSONALES. 

Espere noticias de Computronic. 
En ordenadores personales quedarse con lo ya conocido, 

es quedarse sin lo último, lo mejor, lo más avanzada 
Pronto, Computronic 

le va a descubrir el mejor ordenador personal. Espérelo. 

Eomputnmi^SJI. 
CéHTRAl. MADRID’<1 MAFQJtS DÉL RlSCAl.!l TFLEFÜNO 6Ü 1715Incas! 

SUCURSAL' BARCELONA-9 BHUCH.5B. FflAL 1 TFlEFOnQ $J- 3Úl f* &l. 

f Ordenador Persoflnf, num, J4 Atrrif 1933 

el mejor 
el más conocido. 

Pronto lo será. 



ZXSpectmm * 1SK: 38.950 pías. 
* 48K: 54.950 ptas. 

■ EL PRECIO INCLUYE: ALI- 
MENTADDR. CAELES PARA 
CA5SETTE NORMAL V TV 
ÍCQLQFl Ü B.'N|. CASSETTE 
DE UEMOSTRACION. MA¬ 
NUAL Df lNCI.ES Y MA 
NUAL AMPLIADO EN CAS¬ 
TELLANO. 

■ MICROPROCESADOR Z3ÜA- 0 CQtORES INTENSI¬ 
DADES ■ SONIDO POR ALTAVOZ INTERNO MO TECLAS 
MÓVILES CON AUTO-REPETICION Y SONIDO ■ MAYÚS¬ 
CULAS MINUSCULAS CARACTERES GHÁFlCOS, IN¬ 
VERSOS Y DEFINIRLES ■ CÓDIGO ASCL ■ PANTALLA 
DE 2-1 *32 CARACTERES ■ GRAFICOS 0€ ALTA RESO- 
LUCIÓN [2i50*19? PUNTOS) - BASIC SINGLAR AMPLIA¬ 
DO EN IBK ROM ■ ALMACENAMIENTO DE DATOS Y 
PROGRAMAS EN CASSETTE fi 50ü BAUDI05) * CÜ- 
nECTür De expansiones 

PRONTO: MICRO ORIVES ¡00*. IHTERFACE RS2B?. 
MANDOS PARA JUEGOS, AMPLIACION RAM 32K, ADAP¬ 
TADOR módulos zxai . etc. 

:lajf-ZXSI 
HUEVOS NUCRQ-P RECI OS 
AHORA SÓLO: U-950 ptas. ITJPITER 32.100 ptas. 

+J. ■ EL PRECIO rNCLUYE: 
■ ALIMENTADOR, CABLES 
PARA CASSETTE NORMAL 
Y TV- MANUAL EN INGLÉS- 

/ MANUAL AMPLIADO EN 
¿eSíÜSCKSfaw. / Castellano y cassette 

DEMOSTRACION * I0FAI 
^AKA INICIACION A LA M¡- 
CRO-INFORMATICA y =ro- 
ORAMaOON. JUEGOS. 

' GESTION DOMESTICA Y 
PERSONAL, EDUCACION, ETC - lK RAM * BASIC EN BK 
RW ■ MlCñOHFlOGtSADDñ ¿K? A ■ ALMACENAMIENTO DE 
DATOS Y PROGRAMAS EN CASSETTE (£50 BAUG*GG) ■ 
GRAFICOS DF 44x1*4 PUNTOS ■ HAN! ALLA DE 2**32 CA¬ 
RACTERES ■ CONEC7QR DE EXPANSIONES ■ 4Ü TECLAS 
SENSITIVAS. 

SUPER OFERTA ESPECIAL: ZX31+16K RAM PACK 
SÓLO 21.960 ptas. 

HMPHEEQHAR íe^jOp! 
1 5 ROLÚS PAPE.. 2.2W ptas. 

1 INVERSOR DE VIDEO: l.) 

■ COMFCTDR HEMBRA: TH ptas. 
* CCNBJTOfl MACHO 0M plan. 

PROGRAMAS DISPONIBLES 
■ ADAPTADOR PROGRAMAS BASIC ZXfil 

1.6K plan. 
- MASTERFIL F (0A£E 0€ DATOS). 2.390 titas. 
* DE&ENSAMBUDQR/EDmOR: i .ftOo pta& 
■ FDRTH: 2.990 ptas 

JUEGOS A I ISK? ptas C-U. 

■ SDYNACS * VAZEMAN ■ GUlPMAN ■ 
STQRMFW5HT£R ■ GALA*Y WARLDRDS 

PARA FSTAR SIEMPRE AL DÍA Y SACARLE EL 
MixiNíO PARTIDO A SU MICRCi-MICRQ-ÜRDE- 
NADOR 
*■ inscripción 19B3 Club naciqííal ueua. 
RIOS ZKfll Y OTROS MICRO-MlCRO-DRDENA- 
DORFS- Y bQü ptat. (BOLETINES 5 a 10| BOLE¬ 
TINES ATRASADOS (1 A 4): 1.200 ptas 

:• “ PROGRAMABLE EN EL RE¬ 
VOLUCIONARIO LENGUAJE 

V .mu*- FORT H IULTRA-FLEAIBLE. 
\ io^^JÍSSiS^SS* rápido, Compacto y 
\ •SSSwSSiSS" ADAPTABA) - PROfiABtF- 
\ WtNIfc LL MICRO-ORDE- 

NADOR MAS RAPADO DEL 
UNIVERSO 

- 3K RAM (1K UTIL I ■ SK ROM |VOCABULARIO DE '40 
PALABRAS FGRT^l ■ 4D TECLAS MOVILES CON AUTO- 
REPETICION * MAYÚSCULAS. MINUSCULAS. CARAC¬ 
TERES GhÁF'UQS. INVERSOS Y HE-GéFINíBLES (ALTA 
RESOLUCIÓN DE 256*192 rUNTOS'i ■ SONIDO POR AL¬ 
TAVOZ INTERNO ■ PANTALLA DE 24?..32 CARAOTFftES 
■ ALMACENAMIENTO DE DA"ÜB Y PROGRAMAS EN 
CASSETTE (1 501] RAUDIOSi - CÜNECTQfl DE EXPAN. 
SIGNES + MÍCRUFHOCeSAÚOR ¿30 A ■ El PRECIO IN¬ 
CLUYE ALIMENTADOR, CABLES PARA CASSETTE 
NORMAL Y TV. MANUAL EN CASTEU ANO. CASSET1E 
DE DEMOSTRACION Y CATALOGO DE PROGRAMAS. 

-AMPLIACION 16K: 1Ü.7W pías. 
■ AMPLIACION 43K: 19.5^0 FR£. 
■ ADAPTADOR MEMORIAS ZXB1.2.45D plaa. 

Et PFEPAFAEtON NTEHFACE IMPRESORA, COLOR 

nmoTCCH LA ESTÉTICA DEL CONJUNTO 
SE3KOSHA 

NO VÁS BQRRACOS AOCIOEN'ALEE CE MEMORIA 

IMPRESORA' 
GRÁFICAS 

ut : MEMOPAK IAMPLIA3LE). 7.950 filia. 
MEMOPAK Ü2K (AMPLIARI F) 14.S50 ptai. 
MEMÜPAK 64K (56KÚTILE5|. 19.950 pías. 

■ MEMOPAK INTEftFACE CtNTFíüNICS-GABL F PAR* IMPRESORA NORMAL 
SO COLUMNAS (MLAYÜECULAE Y MINUSCULAS;: 13.951) plan. 

f MEMOPAK ALTA RESOLUCION GRÁFICA (1My2&5 PUNTOS) CON GRAN 
NUMERO DE INSTRUCCIONES GRAFICAS INCORPORADAS: 11.960 nlfl5 

■ TFCLADQ PROFESIONAL MEMQTECH COK BUFFER I4ífi0 ptas 

EL 
ORDENADOR 
PROFESIONAL 

,|gup*. IMPORTADOR EXCLUSIVO 
' - _ PAPA ESPAJtiA 

— BUSCAMOS DISTRIBUIDORES 
- MFMOPAK EPmOM ENSAMBLADOR Z9ft: q 950 cilrd-; 
■ MEMÜPAK EPRDM: MEMCCAI C (HOJA DÉ CÁLCULO). $ pías 
w MFMORAk EPHÜM. MEMUTSXT {PROCESADO TEXTOS): 9 950 plan. 

SIMPLFMFNTF IA MtJÜH RELACIÓN CAI> 
OAU-T-RECIO ■ INTERFAOF CFATRONlCS DE 
ORIGEN - IMPRESIÓN AGUJAS UKIHAMMER 

■ GP60 - SO CO- 
LUMNA5 ■ 30 CA- 

■ ' 'IJ RACT.'SEG. ■ MA- 
VOSCULAS. Ul- 

1 NÚSCULAS ICÚDI 
\ ■■ ■' -^ü***^ GO ASCII) ■ GA- 
\ RAOTEMES EX- 

RANDIDOS ■ PA- 
44.900 ptas. PFL Ji' 

gpioo ■ idénticas características que 
GPttO ■ PAPEL HASTA 10". 55.900 pilas. 
GP2H - SO C A RACT.'SEG. ■ JUTFflFACE RS23E 
INCQRROBaDO ■ CAHACrbHiES DOBLE ALTO-' 
DOBLE ANCHO ■ RESTO COMO GPlQíl $4.£KK 
pisa. 
* l'T RSÍ32 PARA SPK) Y ORI 00. 13.0DD plan. 

A; 74.950 ptas. 
AD- 82.950 ptas. 

■ 32K RAM ■ 2AK ROM ■ PANTALLA DE 24*40 Ó 90\É0 
CARACTERÉS ■ 51Z CAflACTERER fM^YUSCULAS MI¬ 
NUSCULAS, GRAFICOS GRIEGOS, ACENTOS, ETC.) ■ 
VISOR DE iti CAHACTE^ES ÜPC.CNAL ■ TECLADO ME¬ 
CÁNICO CL»t REPETICIÓN ■ GRÁFICOS ALTA RESO¬ 
LUCIÓN HASTA 2J>OxS40 PUNTOS ■- ^OTENTE EDITOR 
DE PANTALLA PAÚINADA ■ CONEXIONES PARA Tv 
MONITOR IMPRESORA Y COMUNICACIONES (RS 232) 
Y ? CASSETTES NORMALES CON CONTROL REMOJO 
DEL MOTOR ■ LENGUAJE BASIC FxT^NUIüO «EL PRE¬ 
CIO INCLUYE Al iMfNI ADÜ-FL. CABlES ?ARA Tv Y UN 
CASSETTE Y MANUAL EN INGLÉS. 

PRONTO DISPONIBLES; UNIDADES DF DISCO, CP**, 
AMPLIACIONES DE MEMORIA. GATFRÍAS. ETC 

PROGRAMAS: 1 .HÜ ptas. CU 

■ DAS£ DF DATOS ■ CONTABILIDAD PERSONAL ■ EN¬ 
TRETENIMIENTOS I ■ ENTRETENIMIENTOS II. 

VIOEO JUEGOS 
■ SU^E^CCWLCOCDS: í.ISfl, 
■ SUPEfiOm.P-KHJ- 

■ hhüüGEñ. 1 B- 

- a.lmpajE' i m.- 
■ ÉAIAJJ. zETACIAL 2C: 1.19Q, 
- ALTERO DES- ysc.- 
■ U^üEñTí^^'C 333- 
■ SEPAMELE: m 
- r¡RASl-fl30T ■C0V£OJO35 990.- 
» &UPEB DEFEhlOEP- 9«,- 
* 5UPER JUFÓ9Ü lK-1 4W.- 

■ CASSLl'E Uí+J l' 1 DE 1K|. 3W- 
■ ZAESETT 2 |3 DE 1ÉK|: 1J+M). 
MUSICA 
■ URUUE3"A. BC.- 

5 JUEGOS INTELIGENTES 
EOS: 1 .isn, . IX AjEDRFZ ll: 2 *90.- 

• GUERHADÍMR00S-9M.- 

0_ EDUCATIVOS 

I¿ se- l 130 ■ &UÜFAFIA LSTAÍ1A- I .W„ 
C.- ' UTILIDADES 
333- - SU-EFíjHtfFICS. I.¿9G.- 

■ VCE9GPAFIC ' m>.~ 
JVEDJODS 930.- ■ ESCAPARATE: 1 _29C, 

ElKl4'¿- -CDMRLADOfl I 690.- 

1-1 DE 1K|. 3W - " Z^?ÍDE ' 
]E1ÉK):1Í$0, GESTION 

-RASEDt i^TQS 2790- 
■ S. CCWTRCL STOCKS: 2.790,- 

6'JSCAMOS DISTRIBUIDORES 

■ 2í> 5IMTLE ELECTRONIC 
^ROJFCTS FOR TMb 
ZXB1. 1.3&D pías. 

■ THE '£K31 HOCKbl BOOK: 1 ESO stai. 
- MANIJA. JUPITER ACE EN CASTELLANO 9J>f) pía? 
■ GUIA PRINCIPIANTE NFA1 BflAlN iCÍASStlTELl.OKplas. 
■ CUADERNOS DE FORT i 
■ MANUAL AMPI lARO ZX01 
■ MANI JAJ AMPLIADO ZK-SPEGTRUM 
■ Manual código maduima zxai . ¡=r ¡aiacan 
■ libro programas ¿ab i en cas^llano 
4 ljBRO programas zx-spcctrum 
■ LIBRO ACCESOHVJS ¿:<E1 

■ CATALOGO COMTLETO. lüü TTAS. EN SELLOS 

>c§- 

ENVIENME: fecha .. 

£hVlü GIRC'TaüON OONFDñMADO PTAS,._... 
para envíos c.'reembolgc mandar 20% A cta. 

ORIC-1 
ACCESORIOS 

54.950 ptas. 

- 4tfK RAW. - COLOR - ¡SONIDO 3 CANA: EG - ALTA RE¬ 
SOLUCIÓN GRAFICA ■ INTERFACE IMPRESORA 

■ CAJA - 5 CINTAG VIRGENES C-15 
-CAJA 15 CINTAS VÍRGENES C-3Ü: 
■ VÜNITOR FÓST0=0 VERDE 1Y - 
- MONITOR FÓSFORO VERDE 9" 
-MONITOR COLON HCB '4\ 

1.36D ptas 
I 600 phdá 

2J.95D plan 
ÍYJ A» pías. 
B9.95B plan. 

Ventamatic micro-informática 
Avda. de fthode, ¿53 ^ Apartado IfiB 

ROSAS (GERONA) - Tel (9721 Z&5Í1S 

EXPOSICIÓN. VENTA Y CURSOS DE BA&IC Y 
CÓDIGO MÁQUINA CON 2X01 EN BARCELONA: 

c-1. Rocalort, 241, entl*. fDILVÍSl 

Demostraciones sólo jueves , de 1€ a 19 horas 

ESPECIALISTAS EN VENTA PDfi OOnHED ■ ENVIOS iNWDIATOS A TODA ESPAÑA - TCiHJ EN- STOCK ■ E MESES GARANTIA 

■TARJETA VISA'MABlERIZARON.0 . , . 

□ □ □ nn í UÜDD U D □□□□ 
OAUUtA □□L JCH FIRMA 

- GlRC- POSTAL N.1'.TECHA .. . .. 

GASTOS ENVIO *ffl¡ PT.ip R9EM90LflG DTJFlFTAOé CHEDITD 
m PT¿S OMOLIER OTRA PJHVA 
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a ser los números que "operamos"?. 

Siempre el primer operando es el nú- 
re" de que el programa ha terminado 

necesitamos un nuevo código 

Si queremos 

Operación 

PARAR escribiremos 

Código 

10 

mero que está en ese momento en el 
Acumulador y el segundo operando 
es el numero que está en la dirección 

que indica el número que viene a con¬ 

tinuación del código de la operación. 

Ya estamos en condiciones de escri¬ 

bir pequeños programas. Pero antes va¬ 
mos a deFinir nuevos códigos que nos 

permitan escribirlos más cómodamen¬ 
te: 

Operación 

Si queremos TRAER 
LLEVAR 
SALTAR 

SALTAR 
LEER 

ESCRIBIR 

al AC el n° que está en dirección xxx 

del AC el n° que hay a la dirección xxx 

a la dirección xxx 

a la dirección xxx (Solo si AC <= 0} 

el Buffer y llevar a dirección kxk 

en Buffer lo que hay en dirección xxx 

Código 

04xxx 
05xxx 

G6xxx 
Ü7xxx 

ÜSkxx 
Ü9xxx 

Ahora podemos dar unas definicio¬ 

nes precisas de "pafebre"y de ”dit" 

Lia mamosa 

"dit" a la unidad mínima almacena- 
ble. 

"paiabra"a le unidad mínima dlrec- 

cionable. 

Atención: el 5 no se puede escribir 

en la dirección 10, Si en esa dirección 

ge quiere escribir el número 5 tendría¬ 

mos que poner 00005, Lo que se pue¬ 

de almacenar, escribir, en cade direc¬ 

ción es una "palabra" que estera for¬ 
mada por cinco ”dif' y cada uno de 

ellos es un dígito del 0 al 9. 

En la "mamona" no solo vamos a 

escribir números sino que también, 

escribiremos lo que queremos hacer 

con ellos: sumarlos, restarlos, etc. Es 

lo que llamaremos el "programa” y 

que va a permitirnos manejar el micro¬ 

procesador. Má-s adelante volveremos a 

él. 

4** Por último para facilitar nues¬ 

tro intercambio de información con el 
ordenador necesitaremos un sitio don¬ 

de escribir la "pafabra” que queremos 

guardar y el lugar en el que la tendre¬ 

mos, Servirá también para que el or¬ 

denador nos dé un resultado concreto. 

Así nos evitaremos el tener que ir di¬ 
rectamente a la "mamona" a escribir 

datos y a leer resultados. Es lo que lla¬ 

maremos "dispositivo de Entrada / S&- 

iida” o ”E/S" o "Buffer" 

Tien& dos compartimentos: 

DB Dirección Buffer (dirección en la 
que queremos escribir), 

BU BUffer i lo que queremos Escri¬ 

bir). 

**** Veamos ahora en qué consiste 

el "programa", En cada ”dit" no se 

puede escribir más que dígitos. Por 
tanto no se puede escribir "multipli¬ 

ca". Por ello se establecen los siguien¬ 

tes códigos: 

Código y dirección forman una 

labra”' que podemos almacenar en la 

“memoria", A estas "palabras" i as lla¬ 

maremos "sentencias” o "instruccio¬ 
nes". Al conjunto de todas las "ins¬ 
trucciones" lo llamaremos "progra¬ 
ma” 

En la "memoria" tenemos pues dos 

cosas distintas: el "programe f\ y los 

"datos" 

Supongamos que tenemos la pala¬ 

bra, 

00006 

almacenada en la dirección 100. ¿Có¬ 

mo distinguir si se trata del numero 6 
(dato), o si queremos SUMAR (00) al 

acumulador lo que hay en la dirección 

006?. 

Para ello vamos a dividir la "memo¬ 
ria" en dos zonas: 

"Zona de Programes" 
"Zona de Datos", 

escribimos 00 

" 01 

02 

03 

* Sí escribimos en la "Zona de 
Programas” la instrucción 04123, esta¬ 

mos diciendo al ordenador TRAE (04) 

al Acumulador el número que hay es¬ 
crito en la dirección 123, Si En ella te¬ 
nemos la palabra B9755, ésta nos apa¬ 

recerá en el ACumclador^ borrando lo 

que hubiera antes. Pero seguirá escrita 

en la dirección 1 23. 

44 Si escribimos en la "Zona de 
Programas” la instrucción 05124, esta¬ 

mos diciendo al ordenador, LLEVA 

(05} el número que esté an este mo¬ 
mento escrito en el Acumulador, a la 

dirección 124, Si en át tenemos el nú¬ 

mero 03456, este número será almace¬ 

nado en la dirección l£4r borrando lo 

que allí hubiera antes. Pero también 
seguirá escrito en el ACumutador. 

IU.—Descripción del 
ILO. 

Al arrancar el Sistema aparece una 

pantalla (Menú Principal} que indica 

las distintas opciones: 

MENU 

1 - VISUALIZAR PAGINAS 

2- ENTRAR PROGRAMAS Y DA¬ 
TOS, 

3 - lanzamiento DEL PRO¬ 

GRAMA. 
4,- LISTAR EL PROGRAMA. 

ELECCION 

1.— Visual izar páginas. 

Con esta opción se puede ver todo 

lo que hay escrito en la "memoria”. 

Código Operación 

s¡ queremos SUMAR 
j j 

RESTAR. 
rj- fF 

MULTIPLICAR 
j'j 

DIVIDIR 

Para separar ambas zonas, es decir Con ellos tenemos definidas las ope¬ 

raciones elementales, ¿Pero cuáles van 
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Para ello el ordenador preguntará 

¿A PARTIR DE QUE DIRECCION? 

Además informa que si se pulsa F se 

vuelve al Menú Principal y que si una 

vez presente una página en la pantalla, 

se quiere ver la siguiente basta pulsar 

cualquier teda ¡menos la F), 

2.— Entrar programas y datos. 

Con esta opción se puede cargar En 
la "memoria" los programas y los da - 

tos que sean necesarios, Para ello el or¬ 
denador pregunta: 

¿A PARTIR DE QUE DIRECCION? 

Hay que teclear aquf la dirección de 
*1memoria" en que se va a almacenar la 
Ia instrucción del programa. A conti¬ 
nuación aparecerá La página de memo¬ 
ria en la que se encuentra dicha direc¬ 

ción, En DB (Dirección del Buffer) se 

escribirá la dirección que se ha teclea¬ 

do y el cursor se posicionará en BU 

(BUffer), a fin de que se pueda teclear 

la "palabra" deseada. Hay tres opcio¬ 
nes: 

i} Teclear una "palabra", Esta se escri¬ 

birá en la dirección indicada por 

DM (Dirección del Buffer), Estese 
incrementará en una unidad y se 
podrá repetir el proceso. 

ir)Cambiar la dirección de DB (Direc¬ 

ción dei Buffer}, Para ella se pulsa 

*. El cursor se posicionará en DB y 
se introducirá la dirección en que se 

quiere escribir ahora. Tras pulsar 

RETURN, el cursor se posicionará 

en BU (BUfterí y nos encontrare¬ 
mos en el caso 1), 

üi) Acabar esta opción. Para ello se 
pulsa S. El ordenador pasará al Me¬ 
nú Principal. 

3.— Lanzamiento del programan 

Une vez ingresada c| programa y los 

datos, por medio de la opción 2, puede 
ser ejecutado por medio de esta op¬ 
ción, Las alternativas de ejecución son: 

A. — Paso a Pasg.— A cada "instruc¬ 
ción" que se ejecute el ordena¬ 

dor se parará hasta que se pulse 
cualquier leda. 

B. - A baja velocidad.— El ordenador 

irá ejecutando una "instrucción" 
tras otra en forma ralentizada. 

G — A velocidad normal.— Igual que 
en el caso anterior, pero a velo¬ 

cidad normal del ordenador. 

4.— Listar el programa. 

Por medio dE esta opción se puede 

obtener una copia del programa por la 

impresora. El ordenador solicita Ea pri¬ 
mera y última dirección que se quiere 

listar. Cuando la impresora acabe, el 

ordenador volverá al Menú Principal. 4 

IV.—Ejemplos, 

T.— Sumar dos números, 

E| programa que tenemos que hacer 
realizará las siguientes funciones: 

ai Leerá dos números que nosotros 

introducimos en el bufer y Los pon¬ 
drá en las direcciones 30 y 3&„ 

b) Hallará su suma y Ea pondrá en la 
dirección 40. 

c) Escribirá el resultado en el bufer. 

El programa a Introducir podría 

2.— Hallar la media de n 
números. 

El programa tendrá que hacer las si¬ 

guientes funciones: 

al leerá los n números del bufer y los 

irá sumando. 
b) Dividirá dicha suma por n y la escri¬ 

birá en el bufer. 

Previamente hemos de introducir en 

una dirección el número n, y en otra el 

1 para poder contar, 

Por ejemplo: 

En la dirección 31 pondremos un 1 
(00001} 
En la dirección 32 pondremos un 5 
(00005) 

Además usaremos las siguientes di¬ 
recciones. 

La 33 para poner el número de da¬ 
tos ya ingresados. 

La 34 para ingresar el dato del bu¬ 
ffer. 

La 40 el total acumulado. 

Lá45 guardaremos la media final. 

Iniciaremos el programa en ladirec- 
ser: {FIG. Al ción 5. (FIG. B) 

FIG. A 

Instrucción 

08Ü30 
08035 
04030 
00035 

05040 
00040 
10000 

Significado 

LEE el bufer y almacena en dirección 30. 

LEE el bufer y almacena en dirección 35. 
TRAE al acumulador lo almacenado en 30. 

SUMA al acumulador lo almacenado en 35. 

LLEVA a 40 lo que hay en acumulador, 

ESCRIBE en Bufer lo de 40. 

PARAR 

Dirección 1 nstmcción Operación 

▼ 

Comentario 

5 03034 LEE bufer lleva a 34. Entrada. 
00034 SUMA al AC lo de 34, Acumulación, 

7 05040 LLEVA del AC a 40. Almacena acumulados 
B 04033 TRAE al AC lo de 33, N° de datos ya leídos, 
& 00031 SUMA al AC 1. Los incrementa. 

10 05033 LLEVA del AC a 33, Los almacena, 
11 04032 TRAE al AC 1c da 32. El total de datos. 
12 01033 RESTA lo de 33 Resta datos intr. 
13 07016 SALTA a 16 si AC=0. Ha sumado todos. 
14 04040 TRAE A AC lo de 40. Pone en AC suma a. 
15 06005 SALTO a 5. Se prepara p, otro. 
16 04040 TRAE al AC lo de 40 Pone el total. 
17 03032 DIVIDE a AC por lo de 32 Calcula media. 
13 05045 LLEVA AC a 45 La almacena. 
10 09040 ESCRIBE en Buffer 45. RESULTADO. 
20 

FJG, B 

1ÜOOO PARAR 
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¿QUIEN ME AYUDARA 
A DESARROLLAR MI PEQUEÑO NEGOCIO? 

SU AMIGO. EL ORDENADOR PERSONAL IBM. 
El momento crítico de un pequeño negocio kg produ¬ 

ce cuando llega a un punto de crecimiento en que no 
puede seguir desarrollándose sin aumentar desmesura¬ 
damente los gastos indirectos. Lo que podida conducir 
a una situación psor que la inicial. 

Ahora, ya hay una salida a este dilema. Cotí el 
programa adecuado, si Ordenador Personal IBM 
puede realizar todas las labores necesarias para que us¬ 
ted sosLenga firmemente las riendas de- su negocio. 
Archivo, contabilidad, facturación, control de inventa¬ 
rio? y estimaciones. Incluso escribe curtas y circulares. 

Sus cuatro componentes básicos, —teclado, pantalla, 
unidad central e impresora— se pueden colocar perfsc- 
Lamente sobre una mesa, ocupando el mínimo espado. 
Su maneje tampoco exige mucho. Usted puede llegar a 

doíninarló en unas cuantas horas muy entretenidas. Tí 
SU precio es una demostración más de que existe para 
facilitarle las cosas, 

A nuestros Concesionarios Auturizudos del Ordena¬ 
dor Personal IBM les complacerá mucho facilitarle to¬ 
da la información que usí¿d necesite y, por supuesto, 
no le abrumarán enn un lenguaje tócnico e incompren¬ 
sible Simplemente le explicarán lo fácil que resulta ma¬ 
nejar un Ordenador Personal IBM y cómo puede hacer 
su vida y su negocio más agradables y productivos. 

Consulto con el Concesionario Autorizado d* Orde¬ 
nador Personal IBM más cercano, o pídanos la lista de 
nuestros Concesionarios escribiendo a IBM España 
Distribuidora de Productos, S. A., Apartado 14,26o - 
Madrid-£0. 

tí QnfcflatfQr Persona?, númr 14 A MU 963 41 



tíyiutaala 
invgrnm&átoi 

Ahorre memoria y 
aumente la velocidad de 

eiecvciónde sus 
programas BASIC 

interpretados 
¿Pueden sus 

programas BASIC 
ocupar menos 

memoria y ser más 
rápidos de 

ejecución?. 
La respuesta es sí. 
Sí, pero ¿Cómo? 

Preguntará Vd. 
Como veo que 

siente curiosidad le 
invito a seguir 

leyendo. 

¡Por -fin! Ye he conseguido que 

este "monstruito'' quepa en memoria 

v "funcione a la perfección (al mEnos 

en apar pene i ah Ademas, me ha queda¬ 
do "guapísimo"; comentarios por to¬ 
das partes, lista alfabética de todas las 
variables, preciosas escaleras en los 

FÜR-NEXT y en los ÍF, rutinas por 

doquier, asteriscos y guiones embelle¬ 

cedores, vamos, una obra de arte. Lás¬ 
tima que la claridad y la eficacia de los 

programas escritos para los intérpretes 

de Basic estén casi siempre reñidas. 
¿Razones?, varias, Permítanme el atre¬ 

vimiento, si no osed/a, de ofrecerles al¬ 

gunas sugerencias y consejos de progra¬ 

mación que Ee permitirán economizar 

memoria y aumentar la velocidad de 

ejecución de sus programas,. 

Una observación antes de seguir. 

Casi todo lo que expongo a continua* 

ción es apEicable a Jos intérpretes Basic 

de Microsoft, podiendo, en algún caso, 
no ser válido para otros intérpretes Ba¬ 

sic. Todos tenemos nuestras limitacio¬ 

nes y como no queremos volvernos lo¬ 
cos, optamos por dejar en paz a mu¬ 

chos de estos intérprete* (vil excusa 
para ocultar mi casi absoluto- desco¬ 

nocimiento ,de ellos). De todas formas 
el Basic de Microsoft es una maravilla, 
¿O no?. 

Sugerencia n° 1: 

Elimine todos los comentarios de su 
programa. Son de los más golosos en 
octetos, 

Sugerencia n° 2: 

No deje espacios innecesarios entre ins¬ 
trucciones, operadores, etc, 

Sugerencia n° 3i 

Siempre que sea posible escriba líneas 

de programa con sentencias múltiples 

(separadas entre sí por el carácter dos 

puntos). Tenga en cuanta que cada 

vez que se introduce el numero de se¬ 

cuencia de una nueva línea se ocupan 
5 octetos de memoria. 

Sugerencia nQ 4: 

Emplee variables enteras siempre que 

-— AHORRANDO- 
MEMORIA 

pueda. Las variables enteras ocupan 

5 octetos como mínimo (2 para el 
nombre y 3 para el valor), las de sim¬ 

ple precisión 7 como mínimo (2 para 

el nombre y 5 para el vafor) y las de 
doble precisión 11 como mínimo (2 
para el nombre y 9 para el valor], Esto 

también es aplicable a ias tablas, 

Sugerencia n° 5: 

Utilice variables en lugar de constan¬ 

tes, sobre todo si ésta última se repite 
varias veces en el curso del programa. 
Así, en vez de utilizar 10 veces la cons¬ 

tante 712.33 es mejor que defina 

CONS = 712.33 y use luego ia variable 
CGN¡S en el programa, 

Sugerencia n° 6: 

Utilice nombres cortos de variables. 

Cuanto más cortos mejor (para le má¬ 
quina, que no para Vd.í, 

Sugerencia n° 7: 

El empleo de rutinas (GGSUB-RE- 

TURN) ahorra espacio si éstas son lla¬ 
madas más de una vez desde diferentes 
sitios del programa. Si gna rutina es 

llamada siempre desde el mismo sitio 

es mejor utilizar GOTO. Cada llamada 

a una rutina utiliza 5 ó 6 octetos mien¬ 

tras que una instrucción GOTO no 
consume memoria en tiempo de ejecu¬ 
ción. 

Sugerencia n° 8: 

Rsutilice las variables siempre que sea 

" mental mente" posible, Gjo con esto, 

pues puede volvernos más locos de lo 
que ya estamos. 
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Sugerencia n° 
Desarrolle sus fórmulas empleando la 

menor cantidad posible de paréntesis. 
El Basic necesita de 4 afi octetos para 

procesar cada pareja de paréntesis, y 
como las operaciones entre paréntesis 
se evalúan primero, el resultado inter¬ 
medio también es guardado (esto supo¬ 

ne otros 12 octetos suplementarios). 

Sugerencia n¡° 10: 

Dimensione las tablas con austeridad 

y procure utilizar al elemento cero (0). 

Sugerencia rs° 11: 
Use sentencias DEF para declarar las 

variables enteras, de doble precisión y 

de cadena. La sentencia DEF utiliza 0 
octetos, pero a partir de este momento 

Sugerencia n° 1: 
Utilice variables en lugar de constantes 

en las operaciones. Algunos microorde¬ 

nadores trabajan normalmente con va¬ 
lores decimales en coma flotante, y ne¬ 
cesitan mucho más tiempo para con¬ 

vertir una constante a su representa¬ 

ción en coma flotante que para acce¬ 

der a una variable. Esta sugerencia es 

una de las dos más importantes para 
obtener ganancias de tiempo, y es tam¬ 

bién aplicable al ahorro de memoria. 

Sugerencia n° 2- 
Defina al comienzo del programa las 

variables que se empleen con más fre¬ 

cuencia. Cuando el Basic encuentra la 

primera variable la coloca ai principio 

de la tabla de variables, la segunda que 
encuentre la sitúa en segundo lugar, y 
así sucesivamente. Cada vez que se ha- 

ce referencia a una variable, el intér¬ 
prete Basic busca en la tabla hasta que 

la encuentra. Por lo tanto se ahorra 

tiempo si se definen las variables en or¬ 
den decreciente de uso (no de apari¬ 

ción, ojo con este matiz). 

no se necesitará el carácter de declara¬ 

ción de tipo en ninguna de las varia¬ 

bles, con el consiguiente ahorro de me¬ 

moria. 
Sugerencia r° 12: 
Tenga en cuenta que, en tiempo de eje¬ 

cución, cada bucle FQR, r. NEXT ac¬ 
tivo (es decir, no terminado), con sume 

unos 17 octetos, y cada GOSUB activo 

unos 5. 

Sugerencia n° 13: 
Intencionadamente dejada en blanco 

en atención a los supersticiosos. 

Sugerencia n° 14: 
Siempre que pueda útil ice NEXT sin 

variable- Si varias NEXT están en se¬ 
cuencia contigua es mejor reunirías en 

una sola NEXT múltiple. 

--- GANANDO - 
TIEMPO. 

Sugerencia rt° 3: 
Use siempre que sea posible variables 

enteras, especialmente en los bucles 
FOR-NEXT. Esta es, para la mayoría 

de los intérpretes Basic, la recomenda¬ 
ción mas importante, pues el tiempo 

que se tarda en realizar cualquier ope¬ 
ración en la que estén implicadlas varia¬ 

bles varía de forma directamente pro- 

procional con la precisión de éstas (a 

más precisión más tiempo). 

Sugerencia n° 4: 
Defina al principio del programa las lí¬ 

neas que se re-ferenclcn con más fre¬ 

cuencia (de uso). Cada vez que el Basic 
se encuentra con una instrucción de bi¬ 

furcación inicia un recorrido de bús¬ 
queda por todas las líneas del progra¬ 

ma comenzando con la primera. Tam¬ 

bién debe colocar al principio del pro¬ 
grama las sentencias DATA. {Como 
puede observar es todo lo contrario de 

lo que hgbítualmente hacemos). 

Sugerencia n° 5h: 
Si la estructura del bucle se lo permite, 
utilice sentencias NEXT sin variable de 

Sugerencia n° 15: 

En lugar de escribir: 

600PRINT STRING$ (5, 

610 PflINT 5THINGS (63, CHR£( 176)1 

es mejor poner: 

600 PRINT STRINGÍ {5, 42) 

610 PRINT STRINGS {63, 176) 

Sugerencia n° 16: 
Si a pesar de todo sigue sin entrarle el 

: programa en memoria no se desespere 
ni Le dé un puñetazo al invento. Acuér¬ 

dese de las leyes de Murphy, en espe¬ 

cial de una que dice, con otras pala^ 
bras, que ceda K octeto de programa 

siempre necesitará otros 256 octetos 

más de memoria adicional. Créasela, a 

veces incluso se queda corta. 

índice. El Basic no comprueba en Este 
caso que la variable coincida con la de 

la sentencia FOR más reciente. 

Sugerencia n° 6: 
Utilice números de línea lo más pe¬ 
queños posible. Si tiene un programa 
funcionando correctamente y dispone 
del comando RENUM ganará algo de 

tiempo si renumera las líneas de 1 en 

1. 

Sugerencia n° 7: 
Emplee, siempre que la estructura de! 

programa lo permita, bucles FOR.. . 
NEXT con preferencia a otro tipo de 

sentencias (IF, GOTO). 

Sugerencias nu 8: 
En algunos equipos (como TRS-BG,, 
Video Genis y otros} es preferible-uti¬ 

lizar la instrucción POKE para realizar 

gráficos, Erj ocasiones puede acelerarse 

en un factor de 6 el trazado de los mis¬ 

mos. 

Sugerencias n° 9: 
Siga también las recomendaciones da¬ 
das anteriormente para ahorrar memo¬ 

ria. En general los ahorros de tiempo 

y memoria están estrechamente liga¬ 

dos, aunque, como siempre, hay ex¬ 

cepciones que confirman la regla, 

Lo mejor sería que pudiera hacerse 

con los servicios de un compilador Ba¬ 
sic, así sLis programas se ejecutarían 

con mucha mayor rapidez (de 3 a 10 

veces más rápidos, reza en la publici¬ 
dad de algunos de ellos), y dispondría, 
además, de más memoria libre. ¡Ah! 
Un último consejo: algo que nos gusta 

muchísimo más que darlos es recibir¬ 

los, i Animo, los estamos espetando!. □ 

Luís de Cáceres Muñoz. 

Sugerencias para programación Basic 
[Cuadro resumen) 

Eliminar comentarios j/ espacios innecesarios. 
L incas de programa mu ¡tisen ten cía. 

Uso preferente de vari ah íes enteras fen especial en ios FQR-NEX TL 
Vanadies en fugar de constantes. 
Nombras cortos de variables. 
Empleo ¡vicioso de rutinas. 
Evitar fórmulas completas. 
Declaración de tipos de variables con DEFt 
NEXT sin variable o muid variable. 
Variables y líneas más empleadas al principio. 
Números de línea pequeños ¡comando RENUM). 
Dimensionado austero de tablas. 
En último caso consiga un buen compilador. 
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Tras varios años escribiendo libros y artículos sobre 
microordenadores Adam Osborne optó por fabricar su propio 

equipo portátil: el Osborne 1. 
El modelo que nos ha sido facilitado para la prueba es el nuevo; 
afortunadamente, pues el antiguo presentaba un aspecto frío y 

mi litar, y viene equipado de fábrica con la doble densidad. 
Por un precio de 395.000 pías., ¿qué nos ofrece esta curiosa 

maleta?. 

Adam Osborne es un nombre que 
resultará familiar a quienes sabiendo 

inglés,, sean ávidos léCiOres de libro3 

técnicos sobre microordenadores pues- 
es El autor de, entra otros, el be51 sellar 

titulado "An introducción to micro» 
computar?, Volutne 0: The BeginnerJ5 

Bdok1" del que sólú en Estados Unidos 
se- han vendido- virios ciento? de miles, 

de ejemplares. 

El Gshnrn* 1, ríe Osborne Compu¬ 

ter Corporation, es un ordenador per¬ 

sonal diseñado para poder utilizar el 
lügical srandard existente en merca¬ 

da, y puedE ser clasificado como un 

sistema de oficina pues viene equipado 
con un procesador de textos y COn ias 
interfaces necesarias para conectar im¬ 
presoras, uno de los periféricos más 
empicados en este sector. 

Una vez abierta la caja me dispongo 

a transportar cata curiosa "maleta" de 
12 kg_ desde la redacción al maletero 
de mi coche y de ahí a mi mesa de tra¬ 
bajo, Todo se desarrolla con facilidad, 
Este es, entre otros, uno dE los objeti¬ 
vos esenciales en la concepción del Os 
borne 1P el conseguir un 5¡sisma com¬ 

pleta y de fácil transporta. En eslc sen¬ 

tido la operación ha sido todo un éxito 
y no hay nada que objetar, 

La máquina ha encontrado sin difi¬ 
cultades un sitio sobre mi mesa de tra¬ 
bajo ( icosa no siempre posible?). Una 
sñ-Ea toma de corriente a enchufar, dos 

cierres de plasticu a abrir y listo pera 
Trabajar. 
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osborne -I 

Conclusiones parciales: 

— Sistema completo e integrado. 
_ Diseño original y atractivo, lo que no podía decirse def modelo an¬ 

terior. 
— Fácil de transportar y de manipular. 
— Concepción simple y robusta. 

Un p.nVTíTjy- pi&ftQ toci¿fdor 

Una vez instalado, ehteclado queda 

ligeramente inclinado hacia delante V 

«tá unido s\ cuerpo principal de la 
máquina por un cable. Este cable es de 

los de tipo telefónico en espiral V ter¬ 
mina del lado del ordenador por un cu¬ 

nee tor que puede ser extraído. 

El teclado es el clasico QWERTY 

con mayúsculas V minúsculas, caracte¬ 

res castellanos (R, ü, ¿, 1,...) ¥ tecla¬ 
do numérico independiente. En total 

bey 59 teclas entre las que se encuen¬ 
tran tas de Returri, Tabulación, Esca¬ 

pe, Control, Caps-look (sostenido de 
mayúsculas), Shift, Enter y las cuatro 
de flechas para desplazamiento del cur¬ 
sor, Sin fantasías, de buena calidad, 

simple, agradable y orientado al usua¬ 
rio, Todas las teclas tienen repetición 
automática y la decodiíi catión de las 

mismas se realiza por software (¡per¬ 
dón! por logical). No veo la tecla Dele* 

te y La función Backspace (retroceso 
del cursor) es proporcionada por la te- 
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03 flecha izquierda. Hay que señalar 
que las teclas de números pueden ser 
usadas como teclas de función sr se 

pulsan en conjunción con la de Con¬ 

trol. Se puede decir que el teclado in¬ 

cluye 10 teclas de '"casi" función que 

son además programabas por el usua¬ 
rio {SETUP), 

Si examinamos ahora el panel fron¬ 

tal, Fo primero que llama la atención es 
el tamaño de la pantalla deF monitor 

de video que es de sólo 5 pulgadas, 

Sorprendentemente los caracteres son 
perfectamente legibles y la imagen es 

estabEe y de buena calidad, aunque es 
posible que después de estar varias ho¬ 
ras sentado delarvte de ella se note algo 

de fatiga visual, (Afortunadamente dis¬ 

ponemos de toma para conectar un vi¬ 

deo externo de mayor tamaño). La 

pantalla es de fósforo verde de alta 

persistencia, y su capacidad es de 32 
líneas de 128caracteres mantenidos en 

memoria ñAM de los cuales solo pue¬ 
de visualizarse al mismo tiempo una 

ventana de 24 por 52, realizándose el 
scrotling (desplazamiento) por hardwa¬ 
re y tanto en sentido horizontal como 
vertical. (ExistE, en opción, la posibili¬ 
dad 24 x 30). 

Conclusiones parciales: 

El equipo trae incorporadas dos 
unidades de disquete (disk drives) de 
5 1/4 pulgadas {13 cmsj situados a 

ambos lados de Ja pantalla, Además, 
debajo de cada unidad hay un curioso 

alojamiento previsto para transportar 

disquetes y en los que, calculo, deben 

caber unos 10 aproximadamente ¡20 
en total). 

Les unidades de disquete trabajan 
por una sola cara y en simple o doble 

La matriz de carácter es de 8 x 1Q 
puntos y se dispone del juego de 96 
caracteres ASCII 'mas 32 s/mbolos 

gráficos y pudiende, tanto caracteres 
como gráficos, ser mostrados en inten¬ 
sidad normal o reducida así como sub¬ 

rayados. Desgraciadamente Fa matriz 
de caracteres está en memoria ROM y 

por tanto no pueden ser reconfigura¬ 
dos por el usuario. Hay que añadir que 

el serolling horizontal automático es 
seleccionabFe por lógica! (ver más ade¬ 
lante el programa SETUP) y que pue¬ 

den regularse el contraste y el brillo de 
la imagen. 

En cuanto a la conexión de un mo¬ 
nitor externa ésta no puede realizarse 

directamente, siendo necesaria la adi¬ 

ción de algo de "eircuiterfa" interme¬ 
dia para Fa adaptación de señaFes. 

densidad con disquetes de 40 pistas 

sectorjzadas por logical (soft-sectored). 

En doble densidad cada pista está físi¬ 
camente dividida en 5 sectores de 

1.024 caracteres cada uno, Eo que nos 

da un total de 204.300 caracteres por 
unidad, de los cuales unos 185.000 son 

utilizabas por el usuario. Capacidad 
aceptable. El sistema reconoce además 

automáticamente otros cuatro forma¬ 
tos: los del ordenador personal de IBM 
(CP/M-86), XEROX 820 (simple densi¬ 

dad), Cromenco (simple densidad) y 
DEC VT-130, 

Bajo la pantalla y a lo ancho de 
todo el panel frontal se encuentran las 

tomas externas de ios diferentes peri¬ 

féricos que pueden ser conectados. 
Así, de izquierda a derecha, nos encon¬ 

tramos, en primer lugar, con la puerta 
modem, a continuación con la cone¬ 

xión serie RS-232C que acepta veloci¬ 
dades de 300 y 1200 batidlos sien¬ 

do éstas seleccionabFes par lógicaI 

(SETUP). Por cierto, ambas,.modem 

e interface RS-232C, utilizan los mís^ 

mas circuitos. Luego veo el conectar 
del bus IEEH 468 que tiene la particu¬ 
laridad de poder ser además configura¬ 
do como ínterface paralelo Céntrenles, 
y en el centro el conector del teclado. 

Más a la derecha y después de los 
mandos para ajustar brilla y contraste 
de la pantalla, ipamece un conector pa¬ 
ra monitor exterior, después el botón 
RESET, yH por ultimo, un adaptador 

— Clásico teclado QWERTY con caracteres castellanos. 
— Ausencia de la tecla DEL (Wordstar). 
— Pantalla demasiado pequeña (5 pulgadas) y de formato no stan¬ 

dard (24 x 52). 
— Con una mejor disposición de los componentes materiales hubiese 

podido ser equipado con una pantalla algo mayor. 

46 Abril-}$83 
El Ordenador Persomit, núm. 14 



TARJETA DE IDENTIDAD 
DEL MATERIAL 

Configuración del «Mayor ^ 
Osborne modelo OCC 1, n cle la serle CA 
126*77, 

Fabrinntfl: 
Osborne Computar Corporation 
28500 Carporate Avenue 
Ws ywartf, California 94545 
Estados Unidos. 

Importador; 
ínvestróniea 
C/ Tomás Bretón 21 
Madrid-7 

Matarte^ 
Microprocesador ZSOA (4MHz). 54 Ko de 
fTJtímoriB RAM; 4 Ko de memoria de fideo 
dividida en 32 lineas de 128 caracteres cada 
una. Pantalla de fósforo verde con revolu¬ 
ción alfarn/mérica de 24 lineas por 52 colum - 
ñas y scroífing (desplazamiento) vertícáf y 
horizontal para mostrar ef resto (hasta 32 x 
128/, Monitor de video incorporado de 5 

pulgadas (12,75 cmsf con caracteres que 
pueden ser vjsuallz&dQX en intensidades ñor 
maí y reducida además de subrayados. Juago 
de 95 caracteres ASCII mas 32 caracteres 

gráficos. Dos unidades de disouete de 5 f/4 
pulgadas- (73 cnrs.}( simple cara doble dansi- 
dadJ con capacidad de 204 Ko cada una. 
Teclado formado por 89 tse fas con caracte¬ 
res castellanos, bloque numérico separado y 
CuatrQ teclas pera direccionamianto dei cur¬ 

sor, interfaces serie RS-232C e 15 Et 483 
(configuradle como paralelo Centronics}; 
cernedores para módem, monitor de video 
externo y batería externa. 

Logiesl- 
Sístema de explotación CP/MSO Versión 
2.2. Wordstar con MaHfrtürge, Supe reate, 
MBASfC, CBASÍC, diversas utilidades 
(HELPr CÚPY, XDíH, ...} adamas de ias 
Standard dei sistema CP/M-8Q (PIP't ASM, 
DUMP... J. 
Opcnnet: 
Video externo, adaptador para batería ex¬ 
terna, visual ilación en pantalla da 24 lineas 
por 80 caracteres, 

PrOcra: 
395.000 ptss. 

Garantía: 

90 días. 

para batería externa. Esta última posi¬ 
bilidad resulta interesante aunque no 

conozco realmente el tamaño de esta 

batería disponible en opción y mucho 

me temo que para asegurar Las cinco 

horas de autonomía anunciadas debe 

ser algo voluminosa. 

Al contrario que otros equipos ba¬ 

sados en los microprocesadores SOSO 

y similares {3085, ZBO), el Osborne 1 

utiliza los chips de apoyo de la familia 

6300 para proporcionar puertas de 
E/S. Como estos chips usan mapa de 

memoria E/S en lugar de la típica 

puerta E/S dirigida, para enviar o reci¬ 
bir algo de una puerta habrá que escri¬ 
bir o leer en memoria Ea información 
que queramos enviar o recibir, algo a 

lo que no están acostumbrados los pro¬ 

gramadores de los microprocesadores 
Z8C y 3080/85. 

Conclusiones parciales: 

— Qísquetes de capacidad aceptable (204 Ko. por unidad). 
— Equipado de fábrica con numerosas interfacesr 
— Posibilidad de conectar monitor de video externo de mayor tama 

ño pero con igual formato f24 x 52). 
— Conexión para batería externa. 

La presentación del Os borne parece 

estar destinada a "atrapar" al usuario 

principiante, eliminando todo tipo 
de conexiones ingratas y dando el 

equipo el aspecto de ser un material 
simple y fácil de usar, 

Esta impresión queda confirmada al 

examinar el apartado Logical, que cons¬ 
tituye sin duda alguna el punto fuerte 

de la máquina, pues en el P,V,P. está 
i ncl u id o u n a HJ i mpresio n a n ter' ca ntidad 

de productos que si tuviesen que ser 
adquirido a precios de mercado supon¬ 
drían algo mas de la mitad del vaEor 

total del equipo. Si restamos esto dei 
precio de venta, nos encontramos con 

que Ja "quincallería" del Osborne 1 

sale aproximadamente por unas 

175.000 ptas., lo que no está nada mal 

(en nuestro país más que no estar mal 
habría que decir que es increíble} para 
un Z3QA con 64 Ko de memoria 
HAM, dos unidades de disquete de 

5 1/4, varias interfaces incorporadas 
(RS-232C. IEEE 488, modem, etc,) y 

gn monitor de video de 5 pulgadas y 

fósforo verde. 

El Osborne 1 viene "armado'' con 

el sistema de explotación CP/M-30 ver¬ 

sión 2.2. Wordstar 2,26 (con MaiJmer- 
gt?}, Su perca le 1.12r MBASIC 5.21 (Mi¬ 

crosoft disk Basic) y CBASIC 2.07 (de 
Compiler Systems, Inc.}, a lo que hay 

que añadir varios programas de utili¬ 

dad de los que luego hablaré. 

CP/M es, con diferencia, el sistema 
■de explotación más utilizado en micro¬ 
ordenador es profesionales con procesa¬ 

dor de 6 bits, lo que Le ha convertido 

en un standard para los equipos desa¬ 
rrollados alrededor de los 6090, EÜE5 

ó 260. Esta universalidad es tan intere¬ 
sante que cada vez son más las máqui¬ 
nas que, funcionando con otros micro- 

procesadores, reciben en opción una 

tarjeta ZSü para poder trabajar bajo 
CP/M (Apple II, IBM-PCr CBM, HP 87, 

etc.}, no siendo corriente lo contrario, 

En el número del mes pasado inclui¬ 

mos un estudio sobra este sistema de 
explotación de disquetes, por lo que 

no me extiendo más en comentarlo, 
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Los usuarios experimentados po¬ 
dían sacar provecho del clásico MBA- 
SIC de Microsoft (versión 5) que es, 
sin duda, uno de los interpretes de Ba¬ 

sic más completos que hay y está lleno 
de posibilidades y recursos. 

El CBASIC 2 es un semicompfia¬ 
dor, lo cual significa que tenemos que 
escribir nuestras sentencias Basic con 
la ayuda de un editor (con Ja modali¬ 
dad "no documento'' de Wordstar, por 

ejemplo), traducirlas a un formato más 
abreviado por medio de un programa 
del CBASIC 2 (CQAS2),. y ejecutar¬ 

las a través de otro programa del 

CBASIC2 (CRUN2Í, Entre las particu 
laridades de este visión del lenguaje 

Basic destacan, por ejemplo, la deque 
sólo se necesita numero de línea en 
aquellas a las que se bifurque, la serie 
de sentencias y funciones adicionales 

que proporciona, etc. El d¡tiquete Basic 
contiene también un programa especial 

llamado XREF que permite obtener 

una lista de tudas las variable^ usadas 

en un programa, indicando además 

donde son utilizadas. Esto es, a menu¬ 
do, una herramienta muy útil para la 
localización y corrección de errorES. 

En cuanto a los tiempos de ejecu¬ 

ción de los cuatro programas para el 

Banco de Pruebas Basic confirman, 
una vez másr la relativa debilidad del 
Microsoft Basic en La ejecución de ope¬ 

raciones aritméticas, así como su exce¬ 

lente tratamiento de cadenas. Las 
pruebas realizadas en el Osborne l 

arrojan unos tiempos buenos, especial¬ 
mente si se comparan con los obteni¬ 

dos.por algunas máquinas 16 bits, 

Wordstar es al procesador de textos 

más popular del mercado y está total¬ 
mente implementado en el Osborne 1. 

El único inconveniente es que Word 
star fue diseñado para trabajar con mo¬ 

nitores de SO columnas, y como el Os¬ 
borne 1 sólo puede mostrar 52 en pan¬ 

talla (aunque internamente tenga 1 20), 
si trabajamos con líneas mayores de 52 

caracteres, nunca Jas veremos en su to¬ 

talidad (utilizando el scrolling horizon¬ 

tal podemos desplazar la ventana}, Por 

lo demás Wordstar trabaja con el Os¬ 

borne t como con cualquier otro mi¬ 
croordenador basado en el sistema 
CP/M, 

Mailmerge es un programa que pro¬ 

porciona un método fácil y cómodo de 

preparar cartas personalizadas (en 
unión de Wordstar), sobres v Eistas da 

correos. 

Su peí cale es una herramienta muy 
potente para cálculo y manipulaciones 
de tablas de cifras (las llamadas hojas 
electrónicas} y es relativamente -fácil 
de usar, pues, en una o dos tardes, pue¬ 

de aprenderse su tune ion amiento, Es 
similar a Visicalc c incluso-, en algunos 
aspectos, superior a éste. 

El programa Supercale convierte Ea 
memoria del ordenador en una gran 
hoja de trabajo dE 254 filas por 64 co¬ 
lumnas de las que la pantalla lógica¬ 

mente sólo muestra una parte de ellas. 

La información contenida en este gi¬ 

gantesco panal puede ser consultada, 
cambiada o eliminada, y bajo nuestro 
control el programa receJculerá cual¬ 
quier valor afectado por los datos nue- 

vos, actualizados o modificados que in¬ 
troduzcamos. 

Este programa es de gran valor para 

explorar posibilidades,, probando y 

comparando alternativas, y pueden 
emplearse expresiones Condicionales 
por lo que sus posibilidades son muy 

amplias. Muy pronto Incluiremos 
un estudio detallado de estos tres pro¬ 

ductos (Wordstar Mailmerge y Super¬ 
cale), 

Varios programas de utilidad están 
contenidos en los disquetes suminis¬ 
trados por Osborne Computer Corpo¬ 

ration Con el fin de ayudar al usuario 

en su cotidiano quehacer. Además de 
Eos PIP, ASMr LOAD, STAT, DDT, 

SYSGEN^ MOVCFM, DUMPrSUBMlT, 

XSUB y ED todos ellos standard en 
lo5 sistemas CP/M-80 y de los que se 
habló someramente en el artículo JíIn¬ 
troducción al sistema CP/MJ* del pasa¬ 
do mes de marzo, 

Uno de ellos es SETUP; un progra¬ 

ma de utilidad que permite al usuario 
modificar algunas características de su 
sistema. Al ejecutarlo, observamos por 

ft Gfberri* f ÜeHpolw HELP I.1 i 
i 

prtts R.,.CP/N R**#i“*t*^ H. . fHjí IMargi* 
B...CBflStC 0. . -Ptbarnt Ut 
C_CP/M Corthift^i P. -intars/^rint i*§ 
D...Hjrtdling Q4 Cacft D»i| 
E...FU* Éxttnsiont JU ..Th* RESE! Batían 
F;i.FjIfniHtf s. . .$uprrC*lc 
G<..Graphics T. ..Ttstíng 
H. . .Progrjming Hints U. . -CP/M Ut.titifí 
i. . .1/0 Parts V. ■ iCxttml Víd» 
-' ■ ■ ■ ‘ ■=■ r. i t 3 ■” 1 : r. 7 7 U. -.UúrdStar 
K* ■ .Control Ittys K. -.flcctssaritf 
L+.Ajyaut of MtHorg V. -- Hadtrt CanntctlH 
m„+.hicroiaft ensic Z- -P&rtr±¿i 

Pmi *n« LÉITER k*y la ricial h*lp an * Hfejtct* 

Pr#H th* ESCAPE h«y (l.b.l.d ■*ESC"1 lo run Cf/N. 
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ejemplo, q¡ue el üsborne 1 incluye va¬ 

rios protocolos standard de impresora 

en el BIOS lo cual facilita la conexión 
de una gran variedad de estas. Se pue¬ 
de elegir entre serie (RS-232C), Quine 
|ETX, ACIC}, paralelo Centronics (a 

través del IEEE 488», Diablo (XON, 
XQFF) e IEEE 4S8, También pode¬ 

mos variar la velocidad de la puerta 

serie ¡300 o 1,200 baudios) y elegir en¬ 

tre diversos tamaños de pantalla ¡52 
para fija, 126 para scrolling o cualquier 
Otro, como por ejemplo 30). Además 
podemos activar □ desactivar el scro- 

lling horizontal automático y las cua¬ 
tro tedas de flechas pueden ser selec¬ 

cionadas para trabajar con CP/M o con 

Wordstar (desgraciadamente las funcio¬ 
nes de estas cuatro teclas no son las 
mismas en ambos). 

Igualmente, las teclas numéricas 
pueden ser programadas para que ac¬ 

túen como tedas de función cuando 

son pulsadas con jumamente con la 

tecla CONTROL; así, podemos progra¬ 
mar que al pulsar CONTROL 9 nos 

sean mostrados por pantalla los nom¬ 

bres de todos los ficheros de tipo 
„ GOM contenidos en el disquete de la 

unidad B, lo que se consigue normal¬ 

mente con el comando DIR B:*.C0M. 

Por último, es posible indicarle al siste¬ 
ma la cadena de caracteres (normal¬ 
mente de control) que queremos que 

nos envía a la impresora cada vez que 
la activemos. Una vez realizados todos 

los cambios necesarios, estos pueden 

ser guardados en disquete paro sólo 
funcionarán después de pulsar RESET 

y volver a reinicialízar el sistema. 

El programa COPY permite, por 

un lado, realizar copias completas de 

disquete (en simple o doble densidad), 

y, por otro, dar formato a un disquete 

nuevo para que pueda ser usado en el 

Os borne 1. Al igual que le copia el 
formatado puede hacerse en simple o 

doble densidad. 

La rutina XDIR, incluida en todos 
los disquetes suministrados con el 
equipo, proporciona un listado del di¬ 
rectorio de un disquete con ios nom¬ 

bres de ios ficheros que Contiene cla¬ 
sificados alfabéticamente. Ademas, 
proporciona ciertas informaciones es¬ 

tadísticas sobre tamaño de cada fiche¬ 

ro, especio total usado y disponible, 

número total de ficheros, etc. Inclui¬ 
mos el listado de los directorios de los 

cuatro disquetes que acompañan al 
equipoP realizados mediante esta ruti¬ 

na. 

Otro programa también incluido en 
todos los disquetes es el denominado 

AUTOS! cuyo único fin es mostrarnos 

por pantalla el logotipo de la OsbornC 

Computer Corporation y cargarnos, ac¬ 

to seguido, Otro programa ¡concreta¬ 
mente los programas HELP, MBAStC, 

Wordstar y Supercalc) cada vez que 
inicial icemos el sistema. En el manual 
del Usuario se incluye el listado fuente 
de este programa con las indicaciones 

precisas para su adaptación a nuestras 

necesidades concretas. 

HELP (ayuda) es un programa qper 

a través de menú, nos ofrece algunas 
informaciones simples sobre la maqui¬ 

ne (lástima que esté en inglés). Tam¬ 

bién son suministrados los programas 

de instalación (INSTALL) de Wordstar 

y Supercalc. 

Como parte de la documentación 

del equipo, se encuentra una lista de 
ios logicales disponibles para trabajar 

con el Osborne 1 ¡no incluidos en el 
precio de compra). Entre otros, encon- 

Como anteriomiente mencioné, y 
puede además apreciarse en las foto¬ 
grafías, el equipo es portátil y cerrado, 

mide 52 cms. de ancho, 33 de largo y 

22,B5 de alto, siendo su peso de 12 
Kg, aproximadamente. Puesto de pie, 
queda ligeramente Inclinado a causa de 
la forma del teclado (confort del usua¬ 

rio obliga). La caja, de color azul muy 
claro, está realizada en plástico espe¬ 
cial resistente a los golpes, al mal tiem¬ 

po e incluso al fuego (por si acaso, no 
voy a caer en la tentación de ponerla 

bajo la ducha o en la chimenea), y, al 
parecer, está diseñada para poder ser 
colocada bajo el asiento de un avión. 

tramos el compilador Basic de Micro¬ 

soft, diversos programas para trabajar 

con Wordstar, como SpellgUand que 

ayuda al usuario a eliminar errores or¬ 

tográficos, Wlatb que añade capacida¬ 
des matemáticas a Wordstar, Enumé¬ 

rate r que enumera las lineas de los 
documentos creados con Wordstar, 

etc. También aparece d&asell ¡Base 
de datos), Forth (lenguaje de progra¬ 
mación de alto nivel), Supersort (clasi¬ 
ficaciones y fusiones de ficheros), 
BSTAM ¡telecomunicaciones) y otros. 
Por cierto, no encuentro por ningún la¬ 
do el precio de Ktos paquetes, supo¬ 
niendo que están disponibles en nues¬ 

tro país. 

En cuento el logicel de aplicación 
hay que decir quE no nos he sido pro¬ 
porcionado ningún programa, no obs¬ 

tante suponemos, y sólo suponemos, 

que algo habrá. 

El esa de transporte es de cuero y 
de aspecto sólido, A su ledo hey un pe¬ 

queño alojamiento cubierto con una 
tapa que contiene la toma de corrien¬ 
te, el selector de voltajes, un fusible de 

Ei Qsbnrne ? al tfeírtü ÜO. 

Conclusior&s parciales: 

— Sisteme basado en CP0-80. 
— Impresionante cantidad de lógica/ incluido en ei precio de! equipo, 
— Excelente calidad de todo el lógica/suministrado con ia máquina. 
— ¿Aparente o reai falta de paquetes de aplicación?. 
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I amperio, el interruptor de encendi¬ 
do-apagado y aún queda sitio para alo¬ 

jar el Cable de alimentación fen su ver- 

Panarama dti la zona posterior. 

slón americana, pues la toma europea 
aJ ser más grande no cabe). A destacar, 

las seis tensiones diferentes con las que 
puede trabajar; 100 Vr TlSV, 12GV, 
220VH 230V y 240V. 

Con el equipo en posición de traba¬ 

jo, se aprecia en la parte superior una 

trampilEa corredera de aireación que, 

conjuntamente con los orificios del pa¬ 
nel frontal, ayudan a evacuar el calor 

producido en el interior de la máquina. 

Después de estar unas cuatro horas se¬ 
guidas trabajando, pienso que un venti¬ 
lador no vendría nada mal. 

El acceso al interior se consigue fá¬ 

cilmente a través de seis tornillos situa¬ 

dos en el panel frontal. Una vez írdes- 
nudado", la primera impresión es que, 

el equipo está bien construido y su 

"mecánica" es clásica, sin elementos 

tecnológicos revolucionarios de aún no 
muy bien comprobada eficacia. No 
hay indicios de que se hayan realizado 
modificaciones de última hora y, por 

la forma en que están dispuestos los 

diversos componentes, cabe pensar 

que el mantenimiento será fácil de ha¬ 
cer. 

El microprocesador que equipa al 
Osborne 1 es un Z3QA de Zjlog "giran¬ 

do" a 4 MHz. La memoria RAM diná¬ 

mica es de 64 Ko. de las cuales el usua¬ 
rio dispone de 59 Ko libres, siendo su 

tiempo de acceso de 250 nsec. La me¬ 

moria RQM es de 4 Ko y está situada 

en un segundo banco (bank-switchedL 

Si Vd, se pregunta cómo un sistema de 
64Ko utilizando le técnica de video 
con mapa de memoria puede dejar 59 
Ko de memoria RAM libres para el 

usuario, la razón es muy simple, hay 

más de un banco de memoria, Y esto 

es lo que ocurre en el Osborne 1 que 
tiene, no dos, sino tres bancos de me¬ 

moria (aunque se les llame "bancos" 

no realizan exactamente la Junción de¬ 

sarrollada por éstos en los Ordenadores 
basados en c| bus S-100). 

Él banco 1 contiene le memoria di¬ 
námica RAM de 64 Ko; el 2, la ROM 

del sistema (4 Kol y el mapa de memo¬ 

ria de las puertas de E/S; y el 3, las 4 

Ko de memoria RAM para los atribu¬ 

tos de la imagen de video. Curiosa dis¬ 

posición que inpcialmente traerá de ca¬ 
beza a más de un experto programador 

en lenguajes ensambladores cuando in¬ 
tente programar su propia EjS-. 

Conclusiones parciales: 

— Componentes clásicos sin elementos revolucionarios. 
— Calentamiento por uso prolongado, 
— Ingeniosa disposición de la memoria en beneficio dei usuario. 
— Bien construido, 

En el terreno de la documentación, 

tres son los manuales que acompañen 

al equipo: la Guia de referencia del 

usuario (en versión inglesa, con traduc¬ 

ción al castellano) y un librito, tam¬ 
bién en inglés, en el que se informa de 

las diferencias existentes entre la ver¬ 

sión simple densidad (la utilizada en la 

Guía de referencia) y la de doble den¬ 

sidad, que es la que nos ha sido pro¬ 
porcionada para la prueba. 

La documentación resulta suficien¬ 
te, en lineas yen erales, (si no se es un 
poco curioso) y resume lo esencial a 
conocer para usar La máquina y los di¬ 

versos logíceles que la acompañan, Se 

echan de menos ejemplos un poco más 
detallados, excepto para Supercalc, 
que está verdaderamente bien explica¬ 
do, El manual está dividido en dos par¬ 
tes; la Guia del Usuario y la Guia de 

Referencia: la versión castellana está 
parcialmente traducida pues faltan al¬ 

gunos capítulos. 

He ojeado el número de Octubre/ 

Noviembre-02 de la reviste the Porta¬ 
ble Companion que el importador nos 
ha suministrado furito con si equipo, 

Se traía de la típica revista publicada 
para ayudar a los Usuarios de un equi¬ 
po determinado y que tanto abundan 

en los Es Lados Unidos. Su periodicidad 
es bimensual e incluye diversos artícu¬ 
los relacionados, lógicamente, con el 
Osborne 1, También he podido consta¬ 

tar la existencia de varias asociaciones 

ü grupos de usuarios del Osborne 1, así 
como la gran cantidad de "aditamen¬ 

tos1' y "pertrechos'' de todo tipo, y, 
tanto materiales como logicales, que la 
industria auxiliar americana pone a dis¬ 
posición de los usuarios del "ingenio". 

IA fo rtu nados y a n keesl. 

Conclusiones parciales: 

— Documentación suficiente en líneas generales, 
— Faltan ejemplos más detallados en algunos aspectos fWordstar, 

C BASIC), 
— Traducción ai castellano incompleta. 

Como el fin primordial de toda re¬ 

vista es el de informar objetivamente a 

sus lectores, y, aunque el importador 
no ha mencionado nada al respecto, 
debo decir que en el último Simo cele¬ 
brado en Madrid, y en el stand de In- 

vestróníca, tuve ocasión de contemplar 

como se ejecutaba en el Osborne 1 el 

programe HELP y ioh maravilla! esta¬ 

ba en castellano. También observé co¬ 

mo una pequeña Caja negra (era de 

otro color pero lo cierto es que no lo 
recuerdo) estaba "Enchufada" a uno 
de los equipos,-/al acercarme un poco 

más (todo lo poco más que me permi¬ 
tió la inmensa multitud que en esos 
momentos visitaba la exposición} .salí 

de dudas, se trataba de un disco "du¬ 
ro". Señores de Investrónica, ípor 

qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?LQ 
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CON 
CLU 
SK> 
NES 

El Osborne 1 de Osborne Computer Corporation es un equi¬ 
po profesional que interesare especialmente a los que gusten 
de i a informática "préte á consommer" dista para consumir), 
y muy especialmente a aquellos profesionales que realicen 
frecuentes desplazamientos: vendedores, representantes, 
agentes de seguros, jefes de empresa e incluso periodistas, To¬ 
dos eílos pueden beneficiarse de la transportaba idad del siste¬ 
ma y de su sencillez de uso. Si lo que Vd. busca es una máqui¬ 
na para jugar con gráficos, cobres y sonido descarte el Osbor¬ 
ne 7, pero, sí por el contrario, lo que necesita es un buen sis¬ 
tema de oficina a un precio más que razonable en nuestro 
país merece, sin duda alguna, ser uno de fos equipos que to¬ 
me en consideración. ¿Quién es capaz en este país de ofrecer 
por 395.000ptas. una configuración materia/ semejante a i a 
deI Osborne 7 acompañada de tan abundante como buen lógi¬ 
ca!?. Esperemos tener pronto más de una respuesta. 

Luis de Cáceres Muñoz. 

¡W. ds Ja R. A pesar de lo indica¬ 
da por ti distribuidor en to refe¬ 
rente a la guia del Usuario, nos 
reafirmarnos en- \a dicho respec¬ 
to a lü traducción incompleta de 
la misma. 

El pro 
y 
el contra 

UTILIZACION PROFESIONAL 

Sistema de explotación CP/M-80. 
Paquete muy completo de lógica les de compro¬ 
bada eficacia, e ¡ocluidos en el precio. 
Precio sin competencia. 
Posibilidad de conectar amplia gama de periféri¬ 
cos. 
Sistema completo e integrado. 
Facilidad de transporte. 
Teclado con caracteres castellanos. 
Enorme biblioteca de programas (bajo CP/M). 

CONTRA 

Aparente falta de paquetes de aplicación, 
Pantalla demasiado pequeña y de formato no 
standard. 
Disquetes de capacidad media. 
Documentación parcialmente traducida. 

UTILIZACION PERSONAL 

Precio muy interesante para quien desee un siste¬ 
ma completo. 
Basic Microsoft muy potente. 
Facilidad de transporte. 
Tamaño ideal para e! hogar, 

CONTRA 

Programación de juegos difícil. 
Documentación insuficiente para el curioso. 
Carece de gráficos, color y sonido. 
Pantalla demasiado pequeña. 

UTILIZACION EN LA ENSEÑANZA 

Precio sin competencia. 
Sencillez de uso. 
Facilidad de transporte. 
Robusto. 
Teclado con caracteres castellanos. 
Numerosas interfaces incorporadas, 

CONTRA 

Ausencia de gráficos. 
Sin color ni sonido. 
Pantalla demasiado pequeña v de formato no 
standard. 
Fácil de robar (debido a su tamaño y a su pota¬ 
bilidad). 
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El punto de vista del distribuidor 

Queramos agradecer a "Ef Ordenador Personal"ef banco de 
pruebas realizado al ordenador O ahorne i, así como felici¬ 
tar ai equipo técnico por fa ecuanimidad en su elaboración. 
No obstan te, y debido a la evolución que sufre todo equipo 
nuevo en el mercado, existen algunas puntualizaciones ai 
texto convenientes de matizar, y que vamos a reai izar en ef 
orden de su aparición en el banco de pruebas.. 

T ADAPTADOR PARA MONITOR EXTERNO: Práctica¬ 
mente desde el segundo mes de presencia en ef mercado, 
ef Osborne 1 se suministra con un adaptador, sin precio 
adicional 
Sentimos que a "Ef Ordenador Personal" no se fe baya 
incluido este adaptador, por error, para ei ¿jarreo de prue~ 
be sr 

2. AUSENCIA DE LA TECLA DEL {WORDSTAR|: Efec¬ 
tivamente, fe función DE LE TE se realiza en el Oslóme 1 
mediente CONTROL — (guión). 

3. MODULO "HELP" EN INGLES: Actualmente tanto ei 
módufo HELP como Supercelc y Wordstar se entregan 
en casteüano. 
Si aiguno de ios actuales usuarios de Osborne 7 desease 
disponer de estas versiones C3S te lianas, Investrónice,. tras 
la recepción de ios discos originales en inglés, grabará en 
estos fa versión castellana, sin coste adicional 

4. SOFTWARE APROBADO POR OSBORNE: Todos los 
paquetes de software aprobado por Osborne, disponibles 
a fo Sargo de su red comercial io están también para ef 
mercado español, 
Ls lista de software disponible- para el Osborne í, fe en¬ 
contrará ef finaf de "Ef punto da vista def distribuidor". 

5. DOCUMENTACION: La /JGufa del usuario ", así como 
el apéndice para usuarios def Osborne 7 doble densidad, 
están completamente traducidos ai castellano. 
Le política de ínvestrónica, en este sentido, es ciara y 
concisa; todo producto que salte ei mercado españof, 
debe suministrarse con fo máximo posible en este idio¬ 
ma. 

6. DISCO DURO: Efectivamente existen o1!1 Versas opciones 
de discos duros en formato Osborne en ef mercado 
(CORVOS, DESIGN ONE, WINCHESTER HEUXr Mf- 
N i-MEGA, SABRINA 8", TRANTQR, etc.). 
fn ves trónica, S.A., por el momento, no comercializa nin¬ 
guno en concreto. 

1. PANTALLA PEQUEÑA: Nosotros más bien diríamos 
penteffe suficiente e incluso pantalla adecuada ai merca¬ 
do principal pare el que ha sido diseñado, (disposición de¬ 
sús datos donde Vd. ios necesite y cuando Vd. los necesi¬ 
te}. 
No Obstante, sabemos que para algunas aplicaciones ía 
penteffe quede corta. Esta es fa razón de la existencia de 
un conectar de salida pare video externo y def suminis¬ 
tro, Ubre de cargo, def adaptador mencionado en ef pun¬ 
to 1. 

Sr PROGRAMACION DE JUEGOS DIFICIL: Efectivamen¬ 
te, aunque de hecho se pueden reafizar programas de jue¬ 
go, ei Osborne I no es un ordenador para este menester, 
sino que es un ordenador para profesionales. 

LISTA DE SOFTWARE DISPONIBLE AL V5/83 PARA 
OSBORNE 1. 

a) DESARROLLO ESPAÑOL Y 
MANUAL EN CASTELLANO. 

— Sisteme de Gestión integrada. 
- Contabilidad General 
— Gestión Odontología. 
— Con tro f de Patentes y Marcas, 
— Gestión de Video-Club (Geicof. 
— Admisión en salas de juego (Apfimicro). 
— Asentadores de pescado (Geicof. 
- Asentadores de fruta (Geico). 

b) DESARROLLO INTERNACIONAL. 

h,1. Para tratamiento de textos ¡con Wordstar). 

— Speflguard (Manual en castellano). 
- Maifmen. 
— Matb, 
— Grammatíkr 
— Documate/Pfus (manual castellano). 
— Enumérate. 
— Footnote. 

b.2. Para transmisión de datos. 

— Microfinkr 
— Am-catfr 
— Bstam, 

b.3. Para científicos e ingenieros. 

— Mumeth/Musimp 80, 
— Mi festone. (Manual en castellano). 
- Mfcrostat. 

b.4. Para manejo de datos. 

- DBase II. 
- Detestar 
- Supersort, 

b.5. De utilidad pare programadores. 

- Superviz. 
- Bascan - M Basic Compiten 
- fortb. 

h.6. Otros programas. 

— Disk Doctor (Manual en castellano), 
- DateBook. 
- Money Maestro. 

Concluidas estas puntuaftzaciones, sólo nos resta agradecer 
la atención que amabfemante han dispensado a Osborne 1, 
1/ confirmarles que ínvestrónica S.A. y su red de distribui¬ 
dores quedan a su total disposición para cualquier tipo de 
aclaración o mayor información sobre fo$ distintos peque - 
tes. □ 

investrónica. 
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“GENFRAS 8” 

programa § 
generador 
de frases 
para el ZX-81 
ES EL. ORDENRDOR EL INTELIGENTE 

ü EL INTELIGENTE ES USTED 7 
Este programa produce frases castellanas unien¬ 

do pedazos de frases elegidos al azar (1). Para su 
elaboración se ha trabajado en tres temas principa¬ 
les: 

1. Generación de las frases. 
2. Ajuste de las frases. 
3. Presentación en pantalla. 

[']) Este programa está inspirado en 

otro elaborado por Agustín Blanco, 

del cual se ha tomado la idea central 

para la generación dE las frases. ES que 

se presenta aquí está mejorado en as¬ 

pectos como el ajuste a la norma y la 

presentación en pantalla. Son de agra¬ 
decer también Las valiosas indicaciones 

recibidas de la profesora de lengua 

Lourdes Jerez, que han sido de gran 

ayuda para escribir este articulo. 

á%¡ 5? TaV 
M 

7, GENERACION DE LAS 
FRASES. 

Las frases se generan eligiendo, por 
este orden, un sujeto, un complemento 

circunstancial de tiempo, un verbo (a 
veces acompañado de un complemen¬ 

to} y un complemento circunstancial 
de modo (lineas 1000 a 1240}. 

El programa comienza almacenando 

en una matriz (ASI una pequeña colec¬ 

ción de elementos de cada una de las 

categorías sintácticas mencionadas (li¬ 

neas 200 a 610). 

Una frase típica es la siguientes 

EL CARTERO TODOS LOS DIAS V 

sujeto C-C. de tiempo 

E LA TELEVISION CON DESGANA, 

verbo {+ C.D.j C.C, de modo 

Para dar mayor versatilidad a las 

frases, uno o los dos complementos 
circunstanciales pueden quedar omiti¬ 

dos en algunas oraciones. 
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Una vez escrita la primera frase, el 

ordenador decide aleatoriamente si ter- 
minarla, imprimiendo entonces un 

punto y aparte, o si continuarla impri¬ 

miendo una coma y un conector ("Y", 

"PERO", "SIN EMBARGO", etc,). El 
proceso se repite al final de cada frase, 
pudiendo además quedar el sujeto elíp¬ 

tico a partir de la segunda (esto se de¬ 

cide con probabilidad 0.5 en la línea 

1380). 

2 AJUSTE DE LAS FRASES. 

Los ajustes a realizar en las frases 

están encaminados a que su aspecto 

sea normal (ajuste a la norma) ya evi¬ 

tar la monotonía. Para ello se han teni¬ 

do en cuenta tres cosas: 

Io) La colección de elementos de 

las categorías sintácticas empleadas 
(sujetos, complementos, verbos, . . .) 

deben combinar bien y no dar lugar a 

errores gramaticales. Por ejemplo, si se 
hubiera incluido "está cansado" en la 

(2) Se hace uso, no obstante, de ex¬ 

presiones del argot para dar un aspecto 

humorístico a algunas frases, a pesar 
de contener pequeñas incorrecciones 
gramaticales ("que es un demasían"). 

lista de verbos, aparecerían frases co¬ 

rrectas como "el cartero está cansa¬ 

do", pero también incorrectas como 

"la portera de mí casa está cansado" 

(no concuerda el género de sujeto y 
verbo), (2) 

2o) Debe evitarse la repetición de 
un elemento dentro de un mismo pá¬ 

rrafo. Por ejemplo, no sería normal 

una frase como "el cartero se peina, y 
el cartero ve la televisión" (se repite el 
sujeto). Para evitar repeticiones se em¬ 
plea la matriz C (líneas 2000 a 2500) 

como indicador de los elementos usa¬ 

dos para no volverlos a usar en el mis¬ 
mo párrafo. 

3o) La longitud de las frases convie¬ 

ne que sea variable, pero no demasiado 

larga, Inícialmente la probabilidad (P) 
de que la primera frase se termine con 

un punto y aparte es 0.8. Cada vez que 
se imprime un punto dicha probabili¬ 

dad desciende en 0.12, y cuando se im¬ 

prime una coma para continuar la fra¬ 

se, se incrementa en 0,15 (líneas 1300 
a 1540). Así, cuando una frase se alar¬ 
ga, aumenta la probabilidad de que se 

acabe. Si han salido muchas frases cor¬ 

tas, crece la probabilidad de que apa¬ 

rezca una frase más larga. 

El aspecto semántico no se ha aten¬ 

dido, de modo que algunas frases pue¬ 

den parecer inverosímiles ("mi abuelo 

duerme apasionadamente"). 

Para una correcta presentación en 

pantalla conviene evitar que las pala¬ 

bras puedan partirse al final de las lí¬ 

neas, o al menos procurar que lo ha¬ 

gan respetando las reglas ortográficas, 
es decir, sin partir sílabas e imprimien¬ 

do un guión. 

Para que el ordenador reconozca 

las sílabas, se almacenan separadas por 

guiones. A la hora de imprimir, los 

guiones se ignoran salvo que la posi¬ 

ción de impresión esté cerca del mar¬ 

gen derecho. Dicha posición se encuen¬ 

tra almacenada en la variable del siste¬ 
ma S-P03N (dirección 16441 para la 

columna y 16442 para la fila), que se 

puede consultar mediante la función 

PEEK. 

En la línea 3220 el ordenador con¬ 

sulta la posición de impresión para pa¬ 
sar a otra línea, imprimiendo un guión 

sí procede,caso de encontrarse cerca 
del margen derecho. 

Cuando la pantalla está próxima a 
llenarse, la frase se termina y se copia 

en la impresora el texto de la pantalla. 

3. PRESENTACION EN 
PANTALLA. 

lu REh PPOGRHHR 
so REH {JtNESflOOfí 
33 RCH MIGUEL A. 
410 REH FEBRERO i 
5 3 REH íC> COPVR 

V EL 
■ t ¡310 RE.M INILIALIZ 
123 DIM CS . 1©>3 
ise E-IH C E5 , Í3í 
143 LET F- . S 
¿00 REM LISTA E-E 

LET A* í 1 . li **" 
TUR" 

202 

SOR* 

LET 
-Cfl" 

ntu:3}>" 

2t5o LÉTT A í í 1,31 

204 LET PÍí1,4> = " 
3lj£. ■SLQ" 

LET A * í I . 5 1 =-■■ 
E H I CP-Sñ" 

3QS LET P$ í 1 .S> =" 
237 LET R1í í .71 =" 

2 in T^fc—ETT «* i 1,7Í ='' 
E LA ES-OUI-íhA 

LET Hía.ai ='■ 
LET A Í f i , 0 1 *1 

LET A* f1 , 10> = 
-SI-[ DEN — TE- 

REH LISTA DE 
101 LET fij (2,11 =’ 
J02 LÉT flt Í2,23 -J 
JBG LET fl * (2.3> =■ 
304- LET ñí t3.43 =■ 

IH" 
3ñs LET A* Í2 , Sí -■ 

306 LET ñ* Í2 , & 3 =‘ 
2 LA TrrR -DE ’■ 

307 LET Rí (2,7) =' 

30-3 LET R$(2,S1 =' 
^-iO 

3S5 LET ASÍ2.9J=- 

2E3BLET A$.Í2>QÍ =‘ 
-LO" 

310 LET ñ * É 2 , Lñ 1 = 
POR LR Mfl-Nfi-WH" 

40S REH LISTA DE 
401 LET fií íj,1S 

RS"L 
402 LET Pt£3,21 =■ 
¿tjj LÉT Si í o . 3 > - ' 

LET A$ E3,4 > =■ 
¿3S LET I3,S) 

SENFRÍtjS" 
ze. j-fífiSEj 

El 5E-NOR EDI- 

HI ue-CX-Hfi LS 
Sfit-i -Tin-50" 
EL CU-HH C€ MI 
Lft FOR-TE-fiS D 

EL. C^R-TEL-RO” 
EL TEH-D=-ñQ u- 
EL TEM-DE-SO O 

lET Rí(3.S1 a'‘UE Lñ TE-LE-U 3 
-3IÜN" 
*33 LET fl? i3;5] =”SE RIE" 
¿15 LET ñtS3.101Lm 

:o-vuM-ru-rh" 
^33 REH LISTA D£ C, C. DE HGDG 
^©1 LET F!SU.llth" 

HI RSUE-LC1 

¿3 ="CÜW FfiJE-CUEN -L 

Sí-"GR-5I SlErt-PRE 

&í =“LOS HRR-TE5 PO 

7)="CR-GF Hfl-NR-HP 

SI="TO-DÚ5 LQS LI- 

9)= 'DE vEI EN CUAN 

ü) =‘ uE UEX EN CLIAH 

i_OÍ * LOS Sñ-Sfl-OOS 
MR" 

I- OH L/HRSOS í +COMF . ' 
1J -''CG-ME LtN-TE U 

23^-UH RL CI-ME" 
3j — L,DLrc.iR -HE" 
4- 1 - 'LEE Ll-EfiG= ' 

532® PT 
■' - N -TL ' ‘ 
SftS i_ET ñí U ,3L 

■* -S IAQ11 
EOI LET . ü : 
‘-•■05 =_E7 

LET A í (Ajfe) - 
S07 LET hí ¿7) : 
50B RLft LJL^Th Dé 
t-Di LET <5 , i> : 

LET f S, 2) 
LET ni í T- , 3 > = 

TÚ 4 i_LT h$¡5 .¿i ; 
L 05 i_C. í Hí (w J 5) : 
6Ú& LET Hí ’5.t3f : 

LET : 

-& IO -fíA-ÓH 

ES LiN OL-r LítS-GÜ-NH 
FLh-CEP." 

i-OIhS” 
üüE-REñ" 

LGTORES 

Jü*' 
EH-BAP-C-O" 

-QUE" 
-Hhl" 
DES-TAN-TE¬ 

LO TAN- TG 

_E30 PRINT 
1S15 PRINT 
J2G IF PEEK i£*42í=5 THEM GOTO 

COPY 
isas ols 
■_S2 E PRINT " 
LULiS LET P=A-.lfi 
1543 SOTO 1300 
= S06 RÉH ELECCION FiLEhTORIR 
¿¿¿O LET N=1+INT (1G*PNP! 
¿Í1S IF CÍH.N1 t iS ñND ft*fh,N,U í 

■ " THEN CÓTQ 2200 
tEZG LET £ É M - :-.f: s 1 
.-.5G3 ñETURN 
2UG3 REH RUT INH CE InrRESlOW 
jlCft- IF X3¡<13=" TKEN HETU.RM 

7113 LET H=© 
3120 LET H-H + l 
3130 IF X$ ÍH Tü H+líí*" " THEN 
;7C”-a aias 
■iUB LET XS=" ”+XfUl T G H-Í> 

?300 f=GR K =1 
L£7 p-j 5 5 . - w fE - dhR DE Lü ^¿10 IF Xf (Kj ■< i “ 

lET h < 5 , ■Sj - ■■ plíEí-TO QUE' o22S IF X 5 (M 
!_£T 5 = 5 j I©i s ^5 MR- í 10 3A (K) = - 

"CC KCft v IC LO DE L’EHrjwM O : n EM PR1MT Xfi ; 
' c *1 »&!>* T .1400 HCXT K 

" 50 PPINT PTEHCION. . , 35©® RETURN 

'“0 FüP F -1 to 3.00 S302 STOP 
“F0 nf:¡t = 3 S£ü¡ RElÍ RUTINA 

0 0 C'LE- 5RUE "GENrRi 
TC5 PRINT -SIS PRINT At 3 . 

lt?VS¡3 REM G GNEfiflCIOH C-E FRASES PR II-ÍT 
1 ^ 

DIM C < S , ID; PRINT 
l iyy LET H = i - Z-43 PRINT 1' PROG 
1 L lO SCO U £; 2003 3 "" 
■ LET X S^A£iM.Ni PRINT 
- ; ^0 0C = :J5 5000 

THEW PRINT X * 

' ANC PEEK 1644 1 
AND PEEK 15441* 

4©S LET A£ i3,6í ="SE PEI-NR" 
AQ7 LfcF R5Í3.7) ="PE-LR 

_-0í? FOFr N=É TU 4- 
1£10 G05US 5000 
: 250 lEi A lH , 
1200 0O5UB -5000 
12 4.0 NÉJíT N 

PEM PUNTUACION 
13X® IF RNOíF CR PEEK ie44£í? Ti 
zr-j SOTO IB0O 

SAINT 1 
■ * LFT Psfti , 15 

SOSUtí 20-30 
usa lht xs=rs íei , m 
11.^0 GÜSüB ÓÜG13 
1330 IF RNUí.S THCN GOTO 
13 00 GQTQ 11(30 

P&6* PRINT ‘PARA COrtffNZAR 
NEULÍNE 11 

O 7 O &dxnt 
PPÍNT -‘kkKh 

"jn eooe" 
DEr» CICLO 0¡L ALEftTORIZAClQW 

*110 LET ZZZ=?PNt> 
T12g iF_iN^í;V ■ TMEN 5QT0 SUS 

-■ 1*43 PRtNT Al 7J .Oí "EL PROGRAMA E 
LTA EN PROCESO OE iNlCIñLIÍflCIO 

4 I5Ú PRINT 

PRINT "AGL1PROE UNOS SEGUNDO 
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EJEMPLO DE EJECUCION 

vi T" : — TT :— : ^ GGRDR LOS 

SEcRDGÍ^FOí? L-R nRMÍíMH L^E 
LIBROS . PGR LG TRHTG GGN 
EiR&CUeÑCXR CUBNTA GtíIST^S 
j—‘r^r:SIGL;mDmHEr; i E • 

MI RE'JELG C^b jl S IEf 
CUEhÉTR CHISTES ■ POR LO TAtT- 
TO EL TEMO ERG DE L_R ESQFJINR 
CGj-: rRECÜENCIR L~ AL CINÉE* 

Q_ SE^iGR EDITOR. COP4 FRE- 
CUENCIR COME LENTEJAS RFRSZEG - 
NUDAMENTE. 

EL CARTERO SE RIE RPR5IO- 
^hí>Ah£HTE PÜESTG SUE EL 
i EMDE tí O DE Lfi E55ÜINH TODQ3 

é_£3£ DIfiS PELfi PñTRTftS, AUN¬ 
QUE EL CURñ DE ;il PUEBLO 
CR3 r SIEHPRE LEE LIBROS 
CQN DESCr^u. 

EL SEÑOR PRESIDENTE LOS 
HARTES POR Lfi TRRDE COME 
LENTEJAS, PERO CON FRECÜEH- 

= ■1 ,“i -.—n.—-. r-.d ™ T t— 
;_j_ ■_!1_■ s-v t-s —' i_ : : _l f- r_'¡_■ -■ ■:_ 

ChSI SIEríPnE COÜE LENTEJAS-* 
RDEHftS EL CARTERO RNftLXZA 
LR COY UNTURA CON DES ORNA „ 

EL 5EMOR PftEBICENTE Dfsl 
.c.rlK^cÉ ME LR T ELEGIS ItíFf 

NT iJECINfí LA GORDA TODCÍ5 
LOO* OTAS COME LENTEJAS APA- 
^Trihü=t^>í=ttí^|4JT^ . 
los Hartes por lr trpóe 

PST¿íTíi5r 

MI UECINR LR GORDA DE 
■JEZ EN: CUANDO CGHE LENTEiJRS 
Sí:v üílíím^h ,, rrGNSuE EL CURA 
DE MI PUEBLO TODOS LOS DIRS 
SE RIE A MEDIAS* 

EL SEÑOR EDITOR DE VEZT 
EN CUANDO CfiHE LENTEJAS 
QUE ES UN * V SRFfTTff- 
QO CADA MAN ANA RMfc&LLZA Lft 
COYUNTURA. 

COMENTAfíiOS FINALES. 

En este programa se emplean unos 

diez elementos de cada categoría sin¬ 
táctica. El número se puede variar mo¬ 
dificando las dimensiones de las matri¬ 

ces (hay que cambiar también e¡ factor 

de F¡ND en la línea 2200). 

Es de esperar que este y otros pro¬ 

gramas similares sean de ayuda en el 

estudio de la lengua y en las investiga- 
cienes lingüísticas. De hecho existen 

(3) Véase, por ejemplo, el artículo 
de Joseph Weizenbaum: "Compren¬ 
sión de textos por computadores", en 

Ea obra: "Perspectivas de la revolución 

y3 sofisticados programas capaces de 

generar y analizar textos escritos en 
lenguaje natural (3J.EH 

_Migue/ Ar Lerma. 

de los computadores" {AU 119), don¬ 

de ge mencionan log programas de la 

familia El IZA. 

CONTABILIDAD RESUELTA 
SEGUN EL PLAN 
CONTABLE NACIONAL. 

Muchísimos usuarios en España lo tcsti 
monian. 

Utilice el programa Mayges. 

Desarrolle con Apple II su contabilidad. 

Entrega inmediata. 

Precio- S7.S00 pts. 

PARA MAS INFORMACION 
ENVIAR ESTE CUPON A: 

GraL Martínez Campos, 5r Balo ¡zda. 
MADRID-10 - Tfno?.: 445 84 38 446 60 18 

Brusi, 102, Entresuelo 3o 
BARCELONA - 6 - Tinos,: (93) 201 21 03 
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Banco de pruebas 

BASIC 
Este Sanco de Pftyeiwj reseña ia velocidad 

de ejecución de ios distintos BASfC sopor¬ 
tados en ÍOS Ordenadores personajes, No jé 

pretende estabfecer comparvciones, sino 

prueba objetiva de rendimiento, ios resul¬ 

tados deber! vaforarse después, teniendo en 

cuenter tes prestadores, te o rica ¿ación y el 
precio de fo máquina. 

La realización de te prueba posa por te ejecu¬ 

ción de 4 programas, en ios que se mide te 

velocidad, pora un hurte de 5,000 Itera¬ 

ciones, Ei tiempo comienza a contar en ei 

cronómetro, eor\ el puf ser de RETURN 

(se ha tecieado previamente RUN) y aca¬ 

ba af oír ei sonido def BELL. 

Lttí programas pretenden i-dorar te ve¬ 

tee te od de ejecución: 

1 - Sueles FOR A'F.xr, 
2 - División, 

:i - Subrutinas ÚOSLfB-RF.TURN, 

4 - Tra¿amiento de cadenas, 

En te tebte se reseñan ins resultado:^ expre¬ 

sados en 'minutos : segundos , décimos'. 

OCUmutedúS, de tes din tintas pruebas reali¬ 

zadas. 

Los ci/atro programas deben ejecutarse uno 

par unOf. en ei ordenador, sin pac sean ruti¬ 

nas de un programa único, Esta considera¬ 

ción ñs necesaria pera evitar tes diferencias 

que se producen, dependiendo de te vieja' 

da que este te dirección de bifurcación o de 

subrutina f en re ai i dad, ei número de finca 

as te no da} de i origen dei programe. Elfo es 

debido a que ei 3A5fC es on lenguaje in¬ 

terpretado >-r por te tanto, debe buscarse 

por linea lo dirección de bifurcación. Los 

cuatro programas han sido p útiles dos deí 

No. 1 basta ef Nq, 7 7. 

No se recurre a refaj interno para hacer 

más precisa te medición de duraciones' por 

no ser una característica incluido en indos 

tes ordenadores. 

Material Basic Opción 

PROGRAMAS 
minutos: segundos, décimas 

Banco o 
Avanzadilla 

1 2 3 4 de Prueba 

PC 1211 SHARP Propio — 19:10.0 37:16.0 30:31.0 „_ nP3 

PC 1500 SHARP Propio — 1:J3,2 3:42.5 2:28.0 2:55.0 n° 3 
CBM 8032 COMMODORE Versión 4 -— 7.2 32.7 16.1 38.7 n° 3 

TRS COLOR RADIOSHACK Microsoft Extended 
color 

10.9 44.9 27.1 48.1 n° 4 

P200Q PHILIPS Microsoft 8,7 36.7 14.4 28.2 n° 4 

V[C 20 COMMODORE Propio — 6.1 212 13*1 30.7 n& 5 
MZ 80 B SHARP Propio — 3,1 13.7 9.7 29.7 n& ó 
MICRAL 80-21 D BAL — 35,6 3:12.0 37.2 453 n0 8 
ATARI 800 Propio — 12.2 1:08.8 29.1 38.7 n°9 
OLIVETTI M 20 Microsoft — 5.2 15.1 11.1 183 íó 10 
FACIT DTC 6522 Propio —- 4.5 135 6,7 12.4 n° 11 
CASIO FX-702 P Propio — 1:40.0 7:40 JO 4:55.0 6:43.0 n° 11 
NEWBRAIN Propio — 93 56.4 19,7 41,3 ne 12 
ATOMACORN Propio 2,8 45.2 18,6 24.7 A0 12 
SIRIOS 1 Microsoft 7.0 25.3 16.9 24.9 n° 13 
osborne 1 Microsoft —. 6.6 28.5 11.4 21.5 r.o 14 
VICTOR LAMED A 2 Edit 4. 7/5 12.8 1:05.6 26.7 1:03.4 n0, 14 
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MULTITERMJHAL 

COMPUTER 

monitor en c 
as de expen 
incluidos er 

nufaoti 

Juzgue sus Opciones 
antes de adquirir 
su nuevo Ordenador 
de 16 BITS 

COLUMBIA 

de C< 
IBM-PC , 
Amptiat 
caract< 

COMPI 

patibíe co 

ventaja porsus 
demás. 

MULTI PERSONAL 
es compatible en 

El computador 
1600 de COLUMBIA, 
hardware y software con el ordenador pareo 
nal de IBM, a la vez que disfruta de flexi- 

rlo, dispone de los sistemas operativos garse a 
MS-DOS o CP/M 86, mientras que en multi- precisan 
usuario dispone del MP/M 86, OASlS-16 y por otra 
muy pronto del XENIX. También tiene disponi- verdader 

bilidad y posibilidad de expansión que lo 
convierten en un potente ordenador profesio¬ 
nal, con capacidad de conexión de hasta 
ocho puestos de trabajo, 1000 K hytes de 
memoria RAM y almacenamiento magnético 
en disco duro de hasta 40 megabytes. 

■ 

En configuraciones de un solo usua- 
sistemas operativos ^-pone^de los 

interface paralelo Centrom 
. 

interrupción y DMA, pe~ 
do tipo Winchester, 
con gráficos, preparado 
y ocho ponedores para 
nes. Otras opciones, lleve 
microordenador discos 
Mbytes. 

Si su empresa creí 
garse a comprar sisteme 

de ampliaciones 
otras empresas y que puec 

muy pronto del XENIX. También tiene disponi- verdaderamente compatibles con su si: 
□le una amplia gama de ¡enguajes de progra- ma?. Cual sería su decepción si d« 
■ _ _ ¡ón: BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL comprar un ordenador, este rió se puc 

MAC ROAS SEMBLER, - ' " •- : átms» y MACROASSEMBLER, en loe cuales se 
hasan todas las aplicaciones técnicas de 
cálculo y de gestión de empresa como 
pueden ser: contabilidad, nómina, control de 

; almacén, facturación ...etc. 

Controlado por el microprocesador 
088, lá configuración básica del COLUMBIA 

- K 

adaptar a sus verdaderas necesidades 
. 

Tras revisar todas sus o( 
usted estará de acuerdo en que, er1 
los microordenadores, el de 16 bits < 
capacidad de expansión, flexibilidad ^ 
mía es el COLUMBIA 1600. 

El COLUMBIA 1600 ha sido diseñad 
para crecer. Consúltenos para una mayor 

A •: ‘ -.i"- 

información. 

rtüibtr información como usuario final del Si^tama 
Nuestra Empresa fcataíi& mterciada en la Distribución del Stetanna 

NOMBRE 

EMPRESA. 

ACTIVIDAD 

DOMICILIO. 

POBLACION. 

TEL. 

DTO. POSTAL . 



Descubrir su ordenador es muy fácil 
cuando hay donde elegir 
En COMPUSTORE 
le estamos esperando. 
Todo un equipo de profesionales a su servicio 
en la primera tienda del ordenador personal. 

COMPUSTORE es: 
— libertad de elección (le ofrecemos las marcas más importantes). 
— asesoramiento (estudiamos y resolvemos sus necesidades), 
— complementos (programas, libros, revistas, pcrilcricos, etc.), 
— formación (cursos de aprendizaje, ampliación y perfeccionamiento), 
— y un servicio continuo de atención y mantenimiento post-venta. 

^appkz A 
ATARI 

ÍALECttl 

en COMPUSTORE el servicio al cliente 
no lo hemos mecanizado. 
COMPUSTORE S. A, Doce de Octubre. 32 Madrid 9 Télts.27468 96-409 3674 



Avanzadilla de prueba 

VICTOR LAMBDA-II 

VICTOR LAMBDA II es un microordenador clara¬ 
mente orientado hacia aplicaciones domésticas y 
pedagógicas, y nos ofrece, por 86.800 ptas., tecla¬ 
do profesional, interface paralela Centronics para 
impresora, procesador Z80 y 48K octetos de me¬ 
moria RAM. Está fabricado en Francia y puede co¬ 
nectarse directamente a la toma Periteievisión de 
nuestro televisor, o a la toma de antena a través de 
una interface codificadora de color PAL. 

El Víctor Lambda II se presenta ba¬ 
jo ía fariña de un conjunto compacto, 

incluyendo, en sus dimensiones de 280 

x 460 * BG mm., teclado profesional, 
tarjeta lógica, alimentación y unidad 

lee tora-grabadora de casete. El conjun¬ 

to es de color gris y crema.. 

El teclado, ligeramente inclinado, 
está situado un poco alto respecto al 

plano de apoyo, Mas atrás se encuentra 

-el interruptor de encendido-apagado 

(con indicador luminoso) y el botón 

RESET, A la derecha del teclado pue¬ 

de apreciar je la unidad de casete, con 

los mandos habituales en este tipo de 

periférico, y con una velocidad de 
transferencia de 1.500 baudios. En la 

parte frontal dos tomas permiten co¬ 

nectar los controles manuales. 

En el costado izquierdo del ordena¬ 
dor una toma de 36 contactos permite 
la conexión de una impresora paralela 

(interface Centronics). En la parte tra¬ 

sera el cable de alimentación puede ser 

Enrollado en dos ganchos previstos al 
efecto, Una toma de tipo Canon de 25 

puntos recibe el cable que permite el 
enlace con el codificador PAL y del 

quer a su vez, parte otro cable que se 

conecta a la toma de amena del televi¬ 

sor. 

Teclado bastante completo pero con 
extraña disposición dB algunas tedas. 

El teclado, de cincuenta y tres te¬ 
clas, es relativamente completo: teclas 

de tabulación, control (CRTL), backs- 

€1 Ordenad*?? Personal, riúrtK M 
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Existe un ordenador 
Hewlett-Packard especialmente 
diseñado para su profesión. 

Calculadoras prof«¿o nales. Serie Iti. Cuíco herra mientas 
tamaña h l ¡iJ ■,! 1111 rsii]:i tetud Ln'ict1,, clíucíííl^, 

di Li gitlión. ingsíósrüE y pmgramadoncí.. 

OnlímwirKTL^ ]H'nuiniün. S¡ltil‘ ftft. , I LÍEILT. íLLnLL 

tolucioae* que nunca se liquidarán pequeño*! Gráficos, 
arriba de la iníomarión, prcüX'KD de palabras y múltiples 
aplicaciniítt loóles. 

Ordenador*; de bnlsllki. Serlí- -W, Fs el ióííi 
calculadora* y le* ordcnadüreí de mesa, Capacc*. de 
eun'Tckr hasta 3ü periJeriens, 

Ordmudórn^ pifwnul^ de ufkinM. Serie HKJ. sencille? 
de un ordenado: pünJÚil iOmblnada can cnniunÍcaü¡L>rt« 
de diiLns y polen-i'iu peí ni miinejur pafcibras, nú mcroé y 
gráficos. 

Ordenadona- punidle». Sitie "0, Funcionan pw balerías 
y mn prugrumu;. úe ;ipl LiieÍL>nss tu RAS IT. Rf^ielven 
probLcmas de cíIcuÍOl gestión de Üfi idormACión y peoCeso 
de trarjiaccicines. 

Ordenadores personales Técnicos. Serví 200. Creados 
rspeiTMIcrirnir pji ru ingpiusrftt y rénlífipaii L.nu poíencia 

de Ló y2 bits nata diseño, cifctLü y tests. 

Si es usted como la mayoría de los 
profesionales que conocemos, le gustaría 
disponer de un ordenador diseñado para 
trabajar de la misma forma que usted lo 
hace. 

Por eso diseñamos la más amplia 
gama de sistemas de informática perso¬ 
nal. Para que cada profesional pueda 
encontrar, en cualquiera de nuestras 
calculadoras de bolsillo o súper potentes 
ordenadores de mesa, la mejor herra¬ 
mienta para su trabajo. 

Red de Distribuidores en tuda España. 

Todos los paquetes tienen el respaldo 
de nuestros 15 años de experiencia en el 
campo de la informática, además de una 
red de soporte en toda España que 
incluye más de 50 distribuidores. Una 
pane importante de nuestro trabajo es 
facilitarle a usted la forma de realizar el 
suyo. 

Si desea más información sobre la 
g^ima de ordenadores personales 
Hcwlctl-Packard, escriba o llame a: 
Hewlett-Packard Española. S. A. 

Ctra, de La Cortina. Km. 16.400. 
Las Rozas (Madrid),Teléf.(91)637 00 1 i. 
Srta. Paloma Feu. 

HEWLETT 
PACKARD 

D *ra."u- iníormEL'L’iuEfc tubie la 
_ 

Nombro_ 

Ertlpjesa___ 

C-íUg.O__ 

Dircc-ríran 

Ciudad ___'l'elf. 

5I 
1 
I 
I 
I 
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pace IretracBso y borrado), Shifl (ma¬ 
yúsculas! y sostenido de mayúsculas 

¡LOCK), Esta última tecla es mcÓmO1 

da, pues nunca se sabe su estado ac¬ 

tual. 

La disposición de las Teclas resulta 

un tanto extraña. A primera vista es 

un teclado QWERTY, en lo concer¬ 

niente a números y letras, y sin carac¬ 
teres castellanos En cambio, los carac¬ 
teres especíales parecen haber sido si¬ 

tuados al azar; en los lugares que que- 
daten libres. Lamentable a nuestro en 

tender,, pues los usuarios de este tecla¬ 
do adquirirán malos hábitos que nota¬ 

rán cuando se enfrenten con otros te¬ 
clados más standar i lados. Ya que este 

ordenador está destinado g aplicado 

nes domésticas y pedagógicas, ¿Por 

qué no se diseñó el teclado pensando 
en que, desde el principio, se adquirie¬ 

sen buenas costumbres?. 

En cuanto a los controles manuales, 
disponibles an opción (3,350 ptas, ca¬ 
da uno!, son fáciles de manejar y reú¬ 
nen, en ingeniosa combinación, las 

funciones de palanca de mando y po- 
tencio metro, además del clásico botón 

de disparo. Id que normalmente suele 

■encontrarse en dos dispositivos separa¬ 

dos. La palanca de mando puede adop~ 

tar ocho posiciones distintas y su re¬ 
torno al centro es automático. En su 

parte superior se encuentra el poten¬ 

ciómetro que puede girar 320 grados. 

Después de conectar todos los ca¬ 

bles procedemos a poner en marcha el 

equipo. Una vez ajustada la sintonía 

del canal elegido, la pantalla del televi¬ 
sor se loma azul celeste y aparece un 

menajes en grandes caracteres blancos: 

depress L 

TO LOAD TAPE 

El fondo azul celeste ocupa la casi 

totalidad de la pantalla, y los carac¬ 
teres están dibujados a base de cuadra¬ 
dos gráficos. La imagen es Estable, 

muy nítida, y los colores resultan muy 

agradables. La resolución alfa numérica 

as de doce líneas de diecisiete caracte¬ 

res, y la gráfica da 77 x 122 puntos. Se 
puede elegir entre ocho colares distin¬ 
tos {nsgro, verde, rojo, amarillo, azul, 

rosa, celeste y blanco}, si bian sólo 
cuatro pueden aparecer simultánea- 

mente en pantalla. 

Siguiendo las instrucciones del ma¬ 

nual procE.demos a introducir la cásate 

JPBasioEdit 4.7/5" en el lector de casa- 
tEs después de pulsar la letra L en el te¬ 

clado, Una vez re bobinada pulsamos el 
mando Read para cargar el programa. 

Durante el proceso de carga toda suer¬ 

te de sonidos Extraños sé dejan oir a 
través del altavoz del televisor (sin du¬ 

da la interpretación audio del progra¬ 

ma que se está cargando}, y una boni¬ 
ta imagen de presentación aparece en 

la pantalla (iüh! El color}. Después de 

algunos segundos el casete se detiene y 
aparecen en pantalla los habituales 

mensajes de identificación del intérpre- 

te Basic, reserva de derechos, memoria 

libre y el consabido OK. 
Los mensajes aparecen siempre en 

grandes caracteres, lo que permite al 

usuario colocarse suficientemente lelos 

de la pantalla. 

Un Baste relativamente standard, pero 

con algunas pnevatisridades. 

La pu lición de caracteres en el te¬ 

clado está acompañada de *Jbips'r so¬ 

noros, lo que resulta muy agradable. 
En cambio no existe cursor, con toda 

la incomodidad que ello implica. Des¬ 
pués de introducir un pequeño progra¬ 

ma al listarlo observamos que los nú¬ 
meros de línea aparecen en color rojo, 

IBuena ideal Por contra, el listado se 
realiza Lentamente, Esto puede resultar 

penoso para programas largos, sobre 

todo si tenemos en cuenta que no po¬ 
demos listarlos por partes (solamente 

el programa completo, o a partir de un 
numero de línea dado y hasta su fin). 

Es posible, no obstante, detener mo¬ 

mentáneamente al listado con CTRL- 

S, y reanudarlo con CTFtL-Q o inte¬ 
rrumpí rio definitivamente con CTfiL- 

C, 

Manipulando la tecla SHIFT se con¬ 
firman nuestras sospechas de que las 

f.i ÚrdéCtídof Personal, núm. 74 
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minúsculas no son representadas en la 

pantalla,, o mejor dicho, aparecen co¬ 
mo mayúsculas, por lo que habrá que 

tener mucho cuidado con los trata¬ 

mientos de cadenas. 

El Basic de Víctor II es relativamen¬ 
te standard, pero presenta algunas cu¬ 

riosidades que merecen ser señaladas. 
Así, por ejemplo, los IF no admiten 

ELSE; IhtSTRS se utiliza para permitir 
La introducción de datos por el teclado 

(está visto que lo que no pueda conse¬ 
guir el .r); no se admite 
USlNG en los PR INT; y ios valores nu¬ 

méricos están limitados a seis dígitos 
significativos (tipo flotante sólo). 

Los comandos para la unidad de 

casete permiten salvar y leer programas 
y datos almacenados en tablas. Existe 

un comando de rebobinado (RE- 
WIND) que puede resultar muy útil. 

No hay comando de verificación de los 

programas grabados, aunque no parece 

necesario en vista de la gran fiabilidad 

del lector de casetes (no bemos tenido 

ningún problemaH Lo que suele ser muy 
rarajr 

En lo concerniente a la pantalla se¬ 

ñalemos la presencia de CLS (borrado} 

y de WINDÜW (definición de ventanas 

PQINT lee eL color cíe un punto gráfi¬ 

co, etc... 

Sirenas de ambulancias, cascados, 
no tas musicales... 

Pero Víctor es también músico: 
SOUND es capaz, con la ayuda de dos 

parámetros, de producir todo tipo de 

"ruidosrrr desde sirenas hasta casca¬ 
das pasando por timbres, ametrallado- 
ras, helicópteros, etc.., etc, TONE ge¬ 

nera una nota musical que puede ser 
parametrizada en frecuencia y dura¬ 

ción, 

Los controles manuales pueden ser 
interrogados per programa. Así JQY 

nos da la posición de la palanca de 

mando; FOT lee el valor de La posición 
de! potenciómetro situado en la punta 
de la palanca de mando y FIRE pro- 

po reí on a el estado de I botó n d e d i spa- 

ro, 

Para los amantes del lenguaje má¬ 

quina existen las sentencias PEE tí, PQ- 
KE y USR con dirección absoluta de 

memoria. En cuanto a la impresora 
existen las clásicas LFRINT (de nuevo 

sin USlNG) y LLIST, y la "curiosa" 
LARGE, que permite a los que "en¬ 

chufen" una impresora tipo Seikosa 

pasar a modalidad expandida. 

El Editor del Basic es muy potente 
y tiene también curiosas posibilidades: 

EXTRACT, por ejemplo, hace lo con¬ 
trario que DELETE (que tambie exis¬ 

te); LAST muestra el último número 

de línea utilizado; RESEGÜENCE es 
RENUM REbautizado (son ganas de 

fastidiar!; LOCATE visualiza los núme¬ 

ros de línea que contengan un determi¬ 
nado texto y SUBSTfTUTE reemplaza 
un texto por otro en el intervalo de Lí¬ 

neas que indiquemos. 

protegidas). OUTPUT se emplea para 
mostrar un texto en una posición dada 

de la pantalla; COLOR permite definir 
el color de fondo y tres colores de tra¬ 

bajo; LINE traza una línea entre 2 
puntos dados y en el color indicado; 
PLÜT visualiza un punto gráfico ele¬ 
mental cuyo color puede especificarse; 

Por cierto, no me atrevo a decir si 
este Basic está o no incluido en el pre¬ 

cio del equipo; La lista de precios es to¬ 

do un "poema de amor". Fl que no pa¬ 
rece estar incluido es el Edu-Basic, al 
menos en uno de los "versos" dice 

4.900 ptas. Se trata de un Basic en cas¬ 
tellano, y, como dato anecdótico, diré 

que es el primero con el que trabajo, o, 
mejor dicho, intento trabajar, pues no 

di una a derechas. I Parece mentira! En 

mi propia Lengua i Lo que són los vi¬ 

cios! De todas formas considero que 

es un excelente útil pedagógico, en es¬ 

pecial para los jóvenes (de edad se en¬ 

tiende), y a pesar de trabajar sólo con 

enteros y ser muy limitado, 

Concepción simple y bien estudiada. 

En el piano del material Víctor 2 es 
un ordenador de concepción simple y 

bien estudiada. Tras una rápida ojeada 
a su interior se advierte que está bien 
construido, y que |oj cables de Interco¬ 

nexión terminan en conectares de for¬ 

ma que pueden ser completamente se¬ 
parados. La tarjeta lógica está rodeada 
de un blindaje metálico, lo que asegura 
un buen aislamiento y evita las inter¬ 
fe rene las con la radio o la televisión. 

Documentación incompleta y 
antipedagógica. 

La documentación está compuesta 

de un manual de utilización poco 

atractivo de veinte páginas mecanogra¬ 

fiadas en las que, tras una breve pre¬ 

sentación del equipo, se ofrecen algu¬ 

nos consejos sobre su puesta en mar¬ 

cha y posterior utilización y manteni¬ 

miento. 

También se incluye una guía de 
programación Basic en inglés, traduci¬ 

da parcialmente al castellano y muy 

poco pedagógica, especialmente para 

los no Iniciados. 

En unas cuantas hojas más, e igual¬ 
mente mecanografiadas, se ofrece in¬ 
formación sobre el Basic-Editd hoja|+ 
Editor Basic (5 hojas), Edu-Basic (39 

hojas) y "guías" para que hagamos una 
demostración a nuestros amigos de Las 
posibilidades del Víctor y de lo buenos 

que somos (así cualquiera), l Por favor, 
un poco más de seriedad!, 

En conclusión. Víctor Lambda 2 es 

un microordenador que atrae por su 

simplicidad de uso y por las buenas 

cualidades que tiene: sonido y color, 
buena resolución gráfica. Lector de ca¬ 

sete fiable, etc> Los pocos juegos que 
hemos podido probar confirman esta 

impresión. 

Todas estas ventajas convierten al 
Víctor 2 en un buen útil pedagógico, 

que encontrará. Sin duda, un sitio en 

numerosos hogares y escuelas. □* 

Luis de Cáceres Muñoz. 
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nuiflíliiiSíí-s-s 6 (iinectame-ritÉ pPr Solé-fono Todos Ía3 product-os jtü-ck, 
£73 3¡1 'j3 i lir.fi.na; n f-nlmri.jrfln hI ^r. 

fldjuiiLo. 

EL KCIEO COhT^A * Ld hMV.|¡v a 

TOO! KJT 1& K CUENTA! 
16 K. 
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3K.SK16K 

NUMEROLANDIA. 
16 Kr 
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mía mayor seguridad de 
grahaciónhde almacenamiento 
y ilfi relúciura de dalos sin Tallos, 

Cada l i e io de los discos 
Datalife ¡jasa por exigenles 
veril# :a< ik.51 íes «i i las ix je uliciioi ifís 
más extrema#, lo que permite 
garantizar h! ÍOOjMir 1003a 
ausencia de ornm^.Tofjn hsec j 
incrementa las uenJajas de 
fimí.:Eí nía rnieT i EnH Ct, ia!esr |i riera 

que sean las niodalidades de 
trabajo. 

¥ nosotros lo respaldamos 
con tina garantía de cinco años, 
lisio es: cinco veces más que la 
norma habitual en este sector 
industria!. Porque para \terbatim, 
la excelencia es la norma. 

\fcrbatím S A 
Apartado 3,1211 Ginebra jy.Suiza 
Tel.(022) S4.90.5S TfcJcX:22647 

Copiadas S A 
Dos de Mayo 234, Raiedona 13 
Tel: 2 2 6,37.05. Tete*: S0Í13 3 

Los discos flexibles Jjáélife™ de 
Verbaam, vienen ahora presen¬ 
tados en una caja do original 
diseño. Pero también, y esto es 
lo más impórtame, ofrecen al 
usuario cinco años de garantía" 

En todos tos discos DataliTe 
se han incorporado siete carac¬ 
terísticas nuevas, otros tantos 
alelarnos técnicos que propor¬ 
cionan una mejor protección de 
los da tos, asegurando así una 
vida más prolongada del soporte 
y, pur ki lanío, de la infirmación 
Tiíeiiióri/^da.Pprque tos líalos 
quedan pn Regidos de La íibra 
sido del c^btfKiI/digco y al 
rtísg i yau le ] i 3e las oí hií 3 sí :ic >i íes 
A 11 ü >ieE i Lales. HkIí y mdui h 3a en 

es notable. La garantía que ofrecen 
es...sobresaliente. üi 



juego 

Alerta 
Las Naves del Imperio 

contraatacan 

yd. es el comandante de la más potente nave espa¬ 
cial jamás construida desde la guerra contra el 
Imperio. Este dispone de numerosas naves, pero 
menos potentes que la suya. Representa Vd. la últi¬ 
ma barrera contra la invasión enemiga y la única es- 
peranza de nuestra civilización. 

Aquí tienen un programa dE tipo 

"Star TrekJr para Sinclair ZX81 r lEKo. 

La parte de galaxia un Ig cual avalu- 

cionaremos está dividida en E x S, es 

decir, 64 cuadrantes. Cada cuadrante 

está a su ytfzi dividido en E x 3, es decir^ 

64 sectores, teniendo cada sector un 

partee U) de Igrío. 

En la pantalla aparees el cuadrante 

en el cual estamos evolucionando. 
Nuestra nave es representada por una 

Ür las navel del Imperio por una Hr 
nuestras bases de suministros por una 

O y -as Estrel las por un V 

{7}Pifrs£e: ijnid.yd astronómica ce dfer&fiCÍé 
CCffe&P and tente b 3,2$ aiios fuz, Que oquivs- 
fo, üproxiirtáiiamen s 30,G4 billones de ki 
fómerros. 

Un misil con entimateria aparece 
en le Galaxia 

Después de habar aceptado la mi¬ 
sión (contestando "SI"), ires elemen¬ 

tos aparecen en la pantalla; 

- La descripción deí cuadrante en el 
que nos encontramos, sector por 

sector. 

- Un cuadro de mandos con todas las 

indicaciones necesarias para la bue¬ 

na marcha de nuestra nave. 

- El Radar, que nos permitirá saber lo 

que hay en los cuadrantes vecinos, 

La información asta codificada bajo 

la forma XYZ, donde X representa 

el número de naves del imperio, Y 
el número de bases y Z el de estre¬ 

llas, 

Cuando tome al mando tiene cuatro 

posibilidades: 

1) El mando N (NavEgaciónl: La di¬ 

rección hay que dada bajo la forma de 
un ángulo de 0° a 360°, según al circu¬ 
lo trigonométrico usual. 
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su ordenador personal 
MiEFTfc uw pwrmufc W 

V AbEMKT 
MtoACfck 

MÍ^CitógoS 

ÍWTKriLj 

W&H'TO PN^ 

—OflMES ]-" 

.-ObtAlTECWíIUCHoíi tí 
MEWteft tfc feMO OPSTS 

Ufo MONHOR bE MTf\ 

L~ {gESfiUUC^ 
Wte&CISION MSEfe 
L^ClO t£ ¡AClEMOk 

SiSTlWlCloSo 
i wmor- 

N Bl COLMO fc£L M NMVUEM 

TOí li, IMPRESOR ORBFlCft/- 
' St LE. PÚEbE M&FUR UÑA 
UNlt>Pib b& WSCOS ££- WEtogflh 

1) ' llütís> 
ORlElíTHr 

ESPECIFICACIONES TECNICAS_____ 
UNI DAD CENTRAL; Z-f)0A|4 MHzi4 HQM: 32K * RAM; M K • RAM Vídeo; 16 K ‘Tíiílaeo: SOTídas * Resolución conexión TV: 3Gcarettat« 
horiionts I x 241 in«as vertical4 Opción ROM; 32 K 4 Opción RAfió: 16 K.'GQ Kcon batatia p&ra gífirdaí datos uní ño 4 MortltoíVirófl: Rescluc-ón 
de Wl x KK) pu ntos4 Mo nitor ca lo r: Resol uei fin de 640 j< 2DÍ punto? en echo co lo res (nsgro, aiul, rojo, violeta, verd e. a maril lo, blí neo y a tul tlaral 
> Floppys: 1 unidades de260KB/cada uno 4 Pantalla da cristal liquido; 4ttHrflcteres*B línea» q 320 * 64 puntos * Impruora daBQ c>'1: SO caracteres 
(132 comprimidos), gráfica, optin Izada, 120 caracteres, por segunda 4 Impresora de 136 e/1:I3B caracteres, gráfica, optimizada. 120 caracteres por segundo 

"Si su negocio es la informática, no dude en 
consultar nuestras condiciones de distribución" 

"Unidad central 150,000ptas. ■ 
incluyendo cable de conexión a cassette" 

ffidhhSki 

española de microordenadores s.a. 
Cabe Iter0,79-Tel- 32T0212 ■ Telftx 97037 EMOS - BARCELONA-14 
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La distancia se da en parsees, es de¬ 

cir que un desplazamiento de un par¬ 
dee, de forma horizontal o vertical, 

HLM UüKVRI LjrlT > EL HÜTOR 
V EL ORDENADOR PERSONAL 

ij “T r i Q i^i 0 ¡ r) 

LET'x=IWT i+1 
LET Y - INT < AND*8} +1 
RETURN 

PRINT 

■ 

IB© 
15© 

PRINT 
PRINT 

2©© 
O 10 

PRINT 
PRINT t MC 14 , ++i 

22© PRINT TflB 14 ; "i 

230 PRINT TAS 14; "! 

2-t© PRINT THE 14; ,-¡ 

25© RR IF-fT THE la.; ,JÍ 

35© PRINT TH8 14; " 

5 70 FRÍNt TRO 14; " 

LET IsNl 
LET XÉ —”Hrr 
GOiUEr 
LET N£=INT ¿G (XCiYQÍ -NI*as 

su M151 QN 

>eSTRP IIP 1 6 NRUES DEL IMPERIO 
LUJE IMTCNT HN INUHIíifi LA flñLflX IR ■ 

j^TCD DI5P ©ME DE 6 BASE 3 DE 
YJITUALL.AM IEN TO . 

-(CEPTl H U3T ÉD 3(J HlíilON 

" 

mueve nuestra nave un sector. Sí el 

desplazamiento se hace en diagonal po¬ 

demos desplazarnos un parsec sin, por 

ello, cambiar de sector. En efecto, las 

coordenadas exactas de nuestra nave 

pueden ser fraccionarias, aunque sean 

visualizadas enteras; los cálculos de 
desplazamiento se efectúan a partir de 

la posición real y no de su aproxima¬ 

ción. Cada parsec que nos desplacemos 
consume cíen unidades de energía. 

79© LET X*íKÍ=CHRf£ ÍCODE M*í 

Kí +12EJ 
7S0 NEXT K 

PRINT 
810 GOTO SPO 
515 PRINT " 
820 NEXT J 
EPS PRINT 
3 20 PRINT 
S2? PRINT TAS 13; 
330 NEXT X 
E4-G RETURN 
■yidtí LET F-3 
Q01 LET HX=INT IX+.3) 
002 LET AY-INT fY + .S) 

>©S ir QÜ ÍX,Y) =■■ ' k THEN PRINT R 

910 LET X-X+5IN D 
915 LET YaY fC85 D 
916 IF A X-INT *X+, . 5> AND AY = INT 
(Y i . 5> THEN GOTO 010 

9£\d ir X<.S ÜR Yí .5 OR X>8.B DR 
Y >8 . S THEN RETURN 
9PS1L IF O* ÍXíYI <>" ,h THEN GOTO O 

'^3© PRXIXT AT X , Y; 1 ' m 
331 FOR J=1 TO 1© 
93£ NEXT -1 
925 GOTO 905 
340 IF 0$tX,Y>="+L 1 THEN RETL’RN 
915 PRINT AT X,Y; ■ L< 
95-0 IF Qt ¿X,Y> ="S‘ THEN LET F-L 

'955 IF &t(XiY) =,lH‘ 1 THEN LET F =1 

IF OS 0¿,Y) = "G' 1 THEN LET F=1 
RETURN 

RETURN 
IF X = © THEN RETURN 
GOSLIB 10 
IF ÜÍ(X.Y) O" " THEN GOTO 3 

LET Oí ÍX jY) iXÍ 
LET 1=1-1 
ir X4 íl> í>"H" THEN COTO OOO 
Ltr X tI + 15 =x 
LET Y tl + lí =Y 
GOTO 30P 
LET Nl = INT /100) 

100© G05U© 400 
101© GÍ15L3B 1 0 L?r 
102© GOSUB 500 
103© GQ5UB GQ00 
104© PRINT RT 2 1 , . ©; "COMANDO ; " 

1050 INPUT 
3B60 IF X$ = ”" THEN GOT' 0 1050 
1©7© IF X* £1¿ = C ‘ i HEN GOTO PSfli: 
1 ñSR IF X5 til = ’' N' 1 THEN GOTO 3Q3© 
1090 IF X* til ="EJ ■ THEN GOTO 4 0 0© 
110© IF X$ IIJ zi'-T' " THEN GOTO SQGE 
1999 GOTO 104 0 
¿sss CL5 

■ISO LET I=N£ 
46© LET 
4-7 G GG3US 
455 LET N3=G iX£,YO> - IO©*Nl-IO*N 

^490 LET 2 =N3 
5©¿» LET X!i'T,F 
510 GQ5UB 30© 
F£Fi PETiJRN 

FOR 2-1 TO 3 

&1© PRINT AT X, *;&*<!) 
62© NEXT I 
830 PRINT hT I.lSiXG;" . ";YG;l 

AB 22; INT ÍXQ+.5)J" , 1; INT ÍYO* 

'S40 PPTNT RT 3j 13; ( " 80&Q" +5TRS 
E > (LEN 5TRÍ E TO 3 ; TRB 22; F‘0©©© 
■’+STR* EO (LEN STR± & TO 5 
330 RRXNE hT 5,15; ("0"tSTRÍ H3 í 

LEN ETPí H TO J; 
333 LET Y í = "UERDE 11 
E70IE GIXG.YGÍ>90 THEN LET Y*= 

25310 PRINT S S S S S 

3 br m" 
2020 LE1T 1 = 1 
200© PRINT CMR$ ÍIi-lSB} 
50¿0 IF 1=3 rHEN GOTO 2050 
30SS L£T i = i + i 
2Q£,0 PRINT 
207® GOTO 200© 
SFtBCi FOR 1 = 1 Tü 3 

2303 EOF: J = 1 TO 5 
P1P0 IF I=XG RNT3 U-YG THEN GOTO 

2 IOS 
PUS LET X$ = MÍ flj J) 
2123 GOTO 2173 
2100 LET 
2140 FOR K = í TO O 
ais© LET X£¿K)=CHRÉ ¿CODE HÍÍI,- 
fK)+12SJ 
2153 NEXT K 
£170 PRINT RT 2*I-1,4.*U-3; X $ 
2153 NEXT J 
2190 NEXT I 
£200 PRINT AT 18.10: "E^iáisKI" 
OOlO IMPUT X$ 
££2G GGTÜ 1013 
3000 PRINT hT l®,©;" 

553 PRINT TAS 22;Y i 
685 PRINT RT 11,15; 

555 DIN X É ¿Sí 
590 FOR I=XG-1 TO VG+1 
7S0 POR J=YG-I TO Yí+1 t _ 
710 IF 1=0 OP OR TmO uR J-9 
THEN GOTO 515 _ 
720 IF MKljJÍ o1' " THEN GOTO 

743 
750 LET H4 (I * J) - <,,00,,+5TR* G(I, 

U> i ÍLEN 5TRt TO > 
743 IF I-XG AND U=YG THEN GOTO 

770 
753 PRINT MS t I, J> ; 'I1; 
780 GOTO 523 
773 FQR K=1 TO 3 

3313 PRINT AT £1,3;"DIRECCION 
3020 INPUT D 
3333 PRINT RT 21.0."DISTANCIA 
f304,O INPUT L 

3OE0 PRINT AT 21.©," 
3060 LET D = -I>X1B0*PI 
3070 IF L=© THEN GOTO 133S 
3071 IF EislÜH TJ-JÉN GOTO 30^5 

AT 15.3; -|=tat=4^gíB«B 

3073 GOTO 1030 
3©7S LSI F = & 
3050 LET X=X0+SIN 0 
3090 LÉT Y=YO+COS D 
3100 IF X>.3 THEM GOTO 317© 
3110 IF XGlJ, THEN GOTQ3UÍ 
31?Q PRINT RT IR P« ■ -íaKreTSrMeteMfls 

3130 GOTO 1030 
3140 LET XG-XG-I 

2) El mando T (Tiro); obedece a las 

mismas leyes que el mando N en cuan¬ 
to a la dirección de tiro. Cada tiro libe¬ 

ra un misil de antimateria que seguirá 
su ruta según la orientación dada. 

Si el misil alcanza un sector en el 

que se encuentre: 

- una estrella: el misil estalla y su 
energía es absorbida por la estrella; 

- una base: el misil estalla y la base es 

destruida; 

- una nave del Imperio: el misil esta¬ 

lla y destruye la nave; 

- nada: el misil sigue su ruta. 

3150 LET X=X+5 
31&0 LET Fsl 
3170 IF X í S . 5 THEN GOTO 3220 
3130 IF XC=3 THEN GOTO 3l£0 
319® LET XG=XG+1 
3000 LET X-X-S 

3S10 LET F — 1 
32SG IF Yí.S THEN GOTO 3270 
3230 IF X G-1 THEN GOTO 31S0 
3240 LET YG-YG-1 
32É5H LET V-Y+S 
3250 LET F=1 
3070 IF YiG.S THEN GOTO 3316 
32S® IF YQzS THEN GOTO 0120 
3290 LET YCüfYG + 1 
3300 LET Y-Y-S 
3310 LET Fwl 
3313 IF F=0 THEN GOTO 3350 
331S LET X0=X 
3317 LET Y3=Y 
3320 LET L=L-1 
3325 LET E-E-10Q 
33 30 DIH Qt íS ,SI 
3335 LET BIÍX0.Y0J s’-D11 
334® GQ5UG 400 
3345 GOBLíO 600 
33E® GOTO 3070 

33S0 IF OtlX.Ylii-f" THEN GOTO 3 
39© _ 
3370 PRINT RT 13 7 FT|-fíTW1fW1 T 
L-3SE60SE 
3330 GOTO 1030 
3 390 IF QPX.Y) íl”i" THEN GOTO 3 
49® 
34O0 LET EslFl000 
3410 LET B=£S0S 
3 420 LET M = 10 

Ti7l"^PHIWT RT 3,13; I"0000"t5TR5 
Eí ¿LEN 3TR* E TO í ; TRD 22; f0000 
"+&TR5 B1(LEN STRS B TO J 
344© PRINT RT 5,lÜ: £"0"+5TRí MI í 
LEN STR5 H TO 3 
3113 GOTO 1030 
2450 IF OÍ[X,Ylíi"H" THEN GOTO 3 
500 

JPR^M-r RT lo.C, 

3170 PRINT AT XO.Y3:" " 
3450 PRINT ñT X^Y;“fc" 
3499 GOTO 9000 
3500 PRINT AT XÉ^YQ; ” ” 
3510 PRINT HT X,Y;"0" i 
3520 LET att^Q,YGí)=" " 
3S3G LET OS EX ,Y? =”D" 
3540 LET XO=X 
3550 LET YQ=y 
35S0 PRINT AT 1,22; INT ÍXO+,SÍ;" 

, ’ ; INT ÍYQ 4- ,5J 
057© LET E-E-100 
353© PRINT AT 3,13; E”0000"+STRt 
5? E LEN STRí E TO ) 
3590 LET L =í_ - i 
3500 GOTO 307© 
1009 PRINT AT 1®,©:" 

401© PRINT AT 21.0:"ENERGIA TRAM 
5FERIDR A Lfi BARRERA” 
402© INPUT X 
4.025 j F SO THEN GOTO 4020 

1030 ¿CTÜ-^=|-rT?|Nn?SmMH^MPB 

4050 GOTO 4H2B 
405© LET E-E-X 
4070 LET B-5+X 
4000 PRINT AT IB,®;” 

1090 PRINT HT 21,©.: T 

1100 PRINT HT 3,13; (,l00S0,,+6TRJF 
£í (LEN 3TRÍ E TÓ >:TAB 22; Í"00O© 
"+5TR5 BJ (LEN 5TR5 B TD J 
sos© print rt ia,©;“ 

|01| 

^©30 GOTO 1030 
504© LET «=H-1 
505© PRINT RT 21,©, "DIRECCION i T‘ 
0060 INPUT f> 

507S PRINT AT 21>&;+* 
S0Ó© LET [> = -D/130*PI 
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t-090 :_L.T ^=XG 
5100 LE: V=V6 
5110 GGSOc. 
51 1F IF F >¿ TntN GÜTC “íl^3 
-1S? TF x> .5 ftNL> X -: w . 3 fl,N5 Y;-.^ 
SND Y--=.=; THEN FRlNl r¡T X/t; g1- 
--ÍOO PRIÍJT nr F , 1=.., í'1í";GTRÍ ^ 
len strí m m fc 
üiCE ir x^.^. fiNO X-íE.8 ñMD 
¡“.ND VíE.E TKEI1-I ORTMT hT X.,Y "^,J 
e L-4-S cotc isca 
£Í.Ui LUT GtXGjYS; rXG jVQl -F 
3i5í> LEI MÍLXSjYCÍ-' 
6lod LL I GIÍIX,Y) = M 1 
5 L ¿d Ir F¿íiíi IhEN COTO =;pío 
5 160 Lzi N6 =-h46 -1 ^96 PRINT HT 1 ¿ . 0 , ■ ™ggj^W35; 
C E3Í DO FU F= :;.P£0 

LET MK -NK -;] 

5 229 PRINT HT ln ■ J ■ ■ ^=ü!>= JH-= 
;naIWW ■ 
5PF® TF MK=0 íhtN eo-o Q^.Cip 
^P-1í* 0OT0 1020 
6Í^P i FT Z-N1 
CSIO TF 7-0 ThEH RETURN 
eC2C V _ y; i: 7 -I 
’I.tí-jitT lET Y-Y i: Z Í 

^635 IF BtiKjYí (}"«■■ THEN- PETO 6 
509 
004-0 PRINT ft'l lú,e; '' 

■F050 LET D=(5Grt (V-YSi il) tPI/£tí 
-2N lY-Y&S *ft5N i. IX-Xüi y¡3DB r ÍA-XÜ 
v * rx_x0J + (Y-YO) * (Y-vC) í I 
üt&O CQ6UB 900 
COYO TF THEN GOTO oseo 
007 i I F X > r 5 PND y i & . 3 «WD Y > r & 
tiMC y ;8lE thfh ppint RT X rY; "H" 
007 £ rOR _í-l TO íl^ 
007 0 N EXT J 

*07* 3. F Xl.S ONO A <0.5 FrND Yh.E 
RND YO.5 THEN PhíNT RT K,Y;’,tL’ 
£275 O ÜTÜ 621PI 
£B£0 IF Fíi T H£w fiÜTÜ 5150 
EÜ O a DIH >: t I j í 
EiBB LET yfzSTEt iIHT ÍRNDtIBSJ t 
10-01 
&I10 LET B-E-UAL X f 
ü i a 3 rufi u - i to .=¡ 
6IGB LET XÍIJ>-Cttft¥ ÍLGDE + 
IEG] 
G14Í1 HtXT J 
oiFfl PRir-rr rt isrB - ■■& 
IMHfflBfflkjJa- :i£t 
E16B IF E5t=a THEN GÍTTÜ 6 IflQ 
fil?fl PRJlXT HT 15.0: -g 

C13-B GDTQ 9B0 0 
0150 FRXNT f¥T 3^2: í " kJBB O '' +£Tfi V 
5» lLCN STR+ 5 TC? í 
5500 FRXNT RT XOrYQ;,,On 
¿110 LET D=RHTt2*PI 

GC2a i_ET 0-IMT (pNO- j 1C) I-1 
IF J-O THE» GOTO 0500 

5235 ^RTHT ATT 113,0.^ 

&E43 _ 17 X-yiIJ tilhl L1 
0 0=3 LCT V-YJZt+COS D 
OOte LCT hí -C 
t£73 LCT L=C 
o£cí xr Xt.5 THEK LET K - - i 
529Ü lh *10,5 THEN LC- K -1 
5-jB-tt IF Y-írF THEN LCT L - -1 
5 3L0 LF V-L??,ü TIICN LCT L — 1 
R^PB TF K-C RMC- L =-0 THEN GOTO &b 

0025 IF XG+K<1 OR XG+KíS OR Y&+L 
<.1 ÜP YG*L>8 THEN &^T0 ífpp 
^330 LET G rx^+K , yp*li -c cxc 4-k , yo +■ 
_ :■ - 10P 
"3^5 i.FT Mtíí<Glfí,VO.tÍ_)-" 
834 0 LET O ÍXO jVG- -G < , V ¿J -10¿ 
^34 5 LET M*Í.XG jYG] = " 
GGG3 LCT fí ;X!í: .V1ZM =l' 1 
■;■-■■ rrr-.Fi PfilNT NT iSríj: " 

S37Q" GOSUB £ Q Q 
53£G GGTC- BE0 B 
£303 IF 3i(XFVI - TI-FC^ GOT^ O 

1-1 f 4 i uT wT KtZJjYJZ):" " 
SLli PR TWT fiTT X .Y : -h,L 
SiiG. LET QtCJtIZli .YÍin=M " 
OX3B LET 9ÍÍ^^VSz'm" 
B-i-45 LET X HTi -X 
0 405 LETT Y LZJ -Y 
6 IToT) LCT J - J - i 
6U.70 4Í01 ü 
5 5¡0*p Lt; Z = L - 7k 
5510 GOTO 6010 

Ol UP 
RÍ)B^ PRINT -RT P . fl 0 : 'GLJERRn EN Ei 

£005 PPIMT RT £.0: 
asía prtijt ■■ s£& £SS ióv ^ f 

^r“£^«T “ B ■ a ■ ■ ■B 
5520 PF' IHT ^ 
■ Z s _ __ 

-025 PP I*JT 1 se 
H » É" D 

r-;pfíJ7i DP.-INT " S 
B □ S1 

3000 FRXNT " H 
sa ■ ■- 

g«jí? Sí»T ■“ 
GOSO PPTNT RT 1T.0-" 
.. EoTÜV CREANDO UNCÍ 

L-OOO RÍÍND C 
oOOO lXT NK-ItíT íFfíDx-OOI i i 
üft?B LCT Nt = INT (RWDtlOj + 3 
30 60 0±r| ¿¡1.3,3 i 
5-0 90 bIH uiití .¿i 

UN NOHENTx 
rjnc P-V Th . . 

a íeo roiR i -1 t n n k 
olio c-d:.üD le 

sise IF I” i X , Y> =200 THfN GOTO 5?:-1 

’TJOe I.FT Pf^.V) -P^jVUlSO 
*1 40 NE^-t I 
•-j-fo FOR T = I TO N6 
LISO COSLJC 10 
3170 IT SÍX^YÍ-INT ÍG[XjYÍ/ICÍÍ: 
100=^0 ri-ICN COTO OIGO 
*180 LET 0 (XIVy -C (X ,Y) íl3 
^■^90 NEXT i 
■SSPO FQD E = x TO fc ó P 1 fl FOD .1=1 > 0 & 
SPPO I FT G(I.J) =GÍI.-J) +■ INT (RND + Sí ti 
3 £ O O NEXT 3 
3 c: — ü NEXT X 
6250 l_LT C-IOOOQ 
6260 LCT C-SOOO 
6270 L-I H=10 
5280 GOoL-fc 1Q 
=290 LET XD-X 
=::-00 LET V l- - Y 
fS-ílffl GOSÜB 10 
íl£PO LET Y o -y 
SSSO ! ITT vp-Y 
SG 4 O LET O t f)( O i YOl - M O'' 
SOCO SIN |-¡$ í&.fij Gí 
3360 biíi xís; 
=370 DIH V(S) 
=5&0 Cl5 
G55.0 PRINfT Hl ,3, "5U HlilüN : 
OE&P PPTHTT 
L-T-GO pdtntt "DESTRUIR " ; NKj " NHu 

DEL IHPEPIO" 
c-r.¿? PRTNT 1 OUE INTEÍJTRM invod ik 

¡ q G Oí PX rq . ” 
SEGO PPINT 
ssgo rciíjrr "U&TED dispone be ■■ .; n 

gS7o',I7,"í¡C;1 THEN FHINT "S”; 
3S0O FRXNT " DE" 
8590 PRINT "RUXTU-RLLRtlICMTO , " 
=600 PRINT 

££2.0 FRXKÍT "PGEPTR USTED EU HXSI 
DM 7,r 
ÜGED lí-JPrjr 
SSGO IF KÍ7 
SO40 Z r M t < 

CLO aR60 HUN 

"51“ 
> - NÜ" 

T HEN SOTO 
THEN GÜT- 

030 
asoa 

0200 FÜfi I—1 TO SO 
D01O HEYT I 
oaso clS 
oasB| ppiNT rt lo,7.; "Mina.r;naj^ 

£ a dL O 5TQP 
E 5 QO FQft 1 = 1 
£5 La NEXT T 
ssao CLS 
gggp Fñihrr enr 

TU 8 0 

10 r 7; 

Si el misal safe del cuadrante en eJ 

que nos encontramos se pierde. 

3) El manda B (escudad sirve para 

transmitir energía hacia el escudo de 

protección. Este escudo está fabricado 

con la tecnología más sofisticada da la 
Tierra, Como las naves imperiales dis¬ 
ponen de misiles similares a los nues¬ 

tros, el escudo sirve para protegernos 

de estos misiles enemigos, siempre y 
cuando su nivel de cnengí'a sea suficien¬ 

te, Cada vez que uno de el les esta fia en 

nuestro sector una cierta cantidad de 
energía es deducida del escudo (de 100 
a 999L Si la energía del escudo es insu¬ 
ficiente seremos destruidos, 

Hay que Indicar quela energía trans¬ 

mitida al escudo no es recuperable pa¬ 
ra la navegación. 

4) El mando C (mapa): permite vi¬ 

sualizar todos los cuadrantes de la gala¬ 
xia en la misma forma que el radar 

(XYZ), pero sólo los cuadrantes que 
han sido explorados por el radar son 

visualizados En el mapa. 

Si bey una o más naves del Imperio 

en el cuadrante en el que nos encontra¬ 

mos, éstas, después de cada una de 

nuestras intervenciones, nos mandarán 
un misil (sin papel de regalo}, que, pro¬ 

bablemente, no fallará, ya que las na^ 

ves imperiales disponen de un ordena¬ 

dor muy sofisticado que calcula auto¬ 

máticamente las trayectorias. Este or¬ 
denador se equívoca raras veces. Si 
nuestros escudos protectores tienen su¬ 

ficiente energía todo irá bien. 

Amenazada, fa nave Imperial 
huye hacía otro cuadrante 

Después de disparar la nave del 
Imperio puede desplazarse, & incluso, 
si se siente amenazada huir hacia un 

cuadrante vecino. No olvidemos que la 
energía en reserva de nuestra nave dis¬ 
minuye rápidamente. Hay que repostar 

regularmente energía y misiles en una 
de las bases. En cada abastecimiento la 

energía es puesta a 10,000 unidades, 
el escudo a 2,000 y el número de mi¬ 
siles a 10. Podemos aumentar la ener¬ 

gía d&| escudo si así to deseamos, 

Atención, la partida no se gana 
fácilmente 

En caso de falsa maniobra y parada 

del programa un GOTO 1010 permite 

recuperar el juego. 

Hay que destacar que, a diferencia 

déla mayoría de juegos de este tipo, la 

partida no se gana fácilmente. Las 
posibilidades de que nos encontremos 

cortos de energía o de escudo son nu- 
merqs3sr y es realmente malo para 

nuestros nervios soportar a las naves 
del Imperio disparándonos al menor 

descuido, para luego escapar (proba¬ 

blemente con una socarrona sonrisa). 

¡BuEna suerte! 

Santiago T revi dic. 
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»qualimetnc« 
a medida 

Cada ordenador tiene sus características especiales. Hay que tener en cuenta sus 
particularidades alin de mantener permanentemente al máximo su nivel de capacidad. Por eso 
adaptamos armónicamente los soportes magnéticos BASF. Con investigación permanente, 
fórmulas propias, fabricación y comprobación especiales de acuerdo con las normas BASF. 
Estas soluciones son nuestra fuerza. Las distinguimos con el símbolo «qualimetric». Detrás de 
esta garantía, desde el Flexy Disk hasta el Módulo de Datos, está una empresa mundial con más 
de 100.000 colaboradores. 

BASF 

BASF 

BASF 

BASF Española S.A. 
Tel: (93)215 13 54 
P° de Gracia, 99 
Barcelona-8 

■BASF 

qualimetric 

BASF 
calidad 

a 
medida 

Tanto en su desarrollo como en su proceso de 
fabricación, cada soporte magnético BASF 
es controlado y comprobado con el máximo rigor. 
Sólo BASF puede dar esta garantía: 
en cabeza a nivel mundial en química y física, con 
amplia experiencia en el funcionamiento armónico de 
máquinas-soportes, autosuficiente en materias 
primas y fórmulas. Esta es la base en la que se funda 
la primerísima calidad de BASF. 



BASF 
Soportes Magnéticos 
Programa de Suministro 

BASF 631 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad: de hasta 5 Megabytes 
según unidad. 
Carga frontal. 

BASF 1370 
Módulo de Datos 
Capacidad: 70 Megabytes. 
También disponible en versión 
especial para unidades NCR. 

BASF 641 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad: de hasta 5 Megabytes 
según unidad. 
Carga superior 

BASF 621/622 
Bloque de Discos Magnéticos 

621 - Capacidad: 29,17 ó 58.34 Megabytes. 
622 - Capacidad: 54,81 Megabytes. 

BASF 626 
Bloque de Discos Magnéticos 

Capacidad: 100 Megabytes. 

BASF 1246 
Bloque de Discos Magnéticos 

Capacidad: 200 Megabytes. 
También disponible en versión especial 
utilizadle en unidades Honeywell, NCR, 
ICL, Siemens. AEG, Memorex. 

BASF 671 
Disco Magnético en Cassette 

Capacidad: de hasta 12 Megabytes 
según unidad. 
Carga superior. 

BASF 681 
Disco Magnético en Cassette 
Capacidad: 16,2 Megabytes. 
Carga frontal. 

BASF FlexyDisk 
Para todas las unidades a diskette 
y sistemas de grabación habituales. 
1X -1 cara, densidad normal 
10-1 cara, doble densidad 
2X - 2 caras, densidad normal 
2D - 2 caras, doble densidad 

BASF 1255/1258 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad: 54,7 a 82,1 Megabytes. 

BASF FlexyDisk 5.25 
Para todas las unidades a mini-diskette 
y sistemas de grabación habituales. 
5.25 IX -1 cara, densidad normal 
5.25 1D -1 cara, doble densidad 
5.25 20 - 2 caras, doble densidad 
5.25 1/96 -1 cara, doble densidad 

BASF 1263 
Bloque de Discos Magnéticos 

Capacidad: 300 Megabytes. 

BASF Cinta Magnética 
para ordenador 
Para todas las unidades a cintas habituales. 
Disponible con aro de carga automática, 
en caja de plástico con aro de cierre, 
rígido o flexible. 

BASF 1268 
Bloque de Discos Magnéticos 
Capacidad: 80 Megabytes. 

® = Marca registrada de BASF 

BASF Compussette 
En unidades para el tratamiento de textos 
y recogida de datos 
Normas ECMA/ISO/ANSf. 

Delegaciones BASF: 

Madrid-6 
Velázquez, 140 
Tel. (91)261.56.04 

Vizcaya 
Muelle de Tomás 
Olabarri, 5 
Las Arenas 
Tel. (94) 464.28.33 

Valencia 
Micer Mascó, 2 
Tel. (96) 369.13.00 

Vigo 
Méjico, 43 
Tel. (986)41.29.44 

BASF Española S.A. 
Tel: (93) 215 13 54 
P° de Grada, 99 
Barcelona-8 



programación 

RECETARIO BASIC 

Comenzamos a partir de este mes una nueva sección; 
Recetario Basic. Su propósito es ofrecer una serie de "rece* 
tas”, generalmente en forma de subrutinas, con el fin de 
ayudar a los programadores del lenguaje Basic en su cotidia¬ 

no quehacer. 

Incluiremos "recetas” fáciles y menos fáciles, pero no se 

preocupe, no hace falta ser un "experto cocinero , Paso a 

paso y mes a mes le ayudaremos a que lo sea, si es que no lo 

es ya. 

Cada receta (subrutina) estará abundantemente explica¬ 

da y, siempre que sea posible, habrá degustación (prueba). 
Además indicaremos como hacer sustituciones si por desgra¬ 

cia en su cocina (Basic) falta algún ingrediente (instruc¬ 

ción). 

Queremos hacer, por ultimo, un llamamiento a todos 

nuestros lectores, para que con sus consejos, críticas, ideas 

y, sobre todo, programas contribuyan a convertir esta nueva 

sección en una valiosa herramienta de la que todos, exper¬ 

tos o novatos, podamos beneficiarnos. ¡Os esperamos!. □ 

10000 7 
10010 1 
10020 * RUTINA -TEKDEft- 
10030 1 
10040 IF LENTTIÍ) í LCl IHEN BOTO 10070 
[0050 Til - RlBHTtmUCI) 
10060 RETURN 
10070 Tí* ■ STRIN6*(LC1 - LENÍTX4),n' M + Tí* 
10080 RETURN 
10090 * 
10100 'tilHtlHHHHIHHtKtHfCftlHIHlHIHtiHHMHKIHtlHi!} 

í00 7- 
110 7 
120 7 
130 1 
140 7 
150 * 
160 7 
170 7 
Iflfl ' 

200 '■ 

210 1 
220 7 
230 7 
240 7 

NOMBRE RUTINA ..: TEXDEFl. 
AUTOR .i Luis de Caceres UliSoz* 
FECHA .*.*: 15-iarzo-1^83- 
VERSIUN . 1.0 
SISTEMA .: üsborne 1 {Microsoft Basic)* 

Copyright el autor y el Ordenador Personal 

DESCRIPCION: Dado un testa (lili y una longitud de caopo 
ILCI) justifica el testo a U derecha del caipo. 

250 
260 
270 
200 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
430 

LISTA ALFABETICA BE VARIABLES: 

LC£ —> Longitud dei caipts. 
Til --> Testa a justificar. 

1 PROGRAMA PRINCIPAL 

FRINT . 
INPUI ‘Teclee testa o FIN para teninar j Tí* 
IF TI* = *FIN‘ QR Tí* = ‘fin* THEN END 
1NPÚT ‘Teclee longitud del caipü ...¡"í i-CZ 
PRINT 
PRINT 'Longitud del testo introducidos"i LENÍTIi) 
G05UB 10000 
PRINT ‘Longitud del texto justificado:'; LtNÍTÍ*) 
PRiHT ‘)‘i TXI; ‘<J 
GOTO 360 

20000 7 
20010 7—..——-..... 

20020 7 
20030 ] OBSERVACIONES: Si su Basic na tiene U función SlfilNG* 
20040 7 defina la variadle BL* = 255 blancos y candie 
20050 7 la linea 10070 por: 
20060 3 
20070 7 Tí* = LÉFT*[BLijLCZ - LENÍTÍ*)) + TI* 
200SO 7 
20090 7......... 
20100 7 

Ejeiolos de ejecución de la rutina -TEIDER 

Teclee texto a FIN para teninar ..:? El Ordenador Personal 
Teclee longitud del catpo .40 

Longitud del texto introducido: 21 
Longitud del texto justificado: 40 
) 'El Ordenador Personal< 

Teclee testo o FIN para teriinar «.i7 La revista infariatica 
Teclee longitud del cupo .**-,:? 22 

Longitud del texto introducido: 22 
Longitud del testo ju5.tifi.cedQ: 22 
>La revista infcnaVicat 

Teclee testa o FIN para teriinar ,♦:? para todos 
Teclee longitud del caapo ........*:7 8 

Longitud del testo introducido: 10 
Longitud del testo justificado: 0 
>ra todus< 

Teclee testo o FIN para teninar fin 

Ei Ordenador Personal, núm, 14 
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SI QUIERES, 
PUEDES. 

ORDENADOR PERSONAL 

Sinclair ZX-81 

Tu primer paso. 

DE VENTA EN DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 

DISTRIBUIDOR 

EXCLUSIVO: 

INVESTBONICA 
MADRID 

TOMAS BRETON, 60 
TELEF.468 03 00 
TELEX 23399 IYCO E 

BARCELONA 

MUNTANER, 565 
TELEF. 212 68 00 
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100 3 
110 3 
620 ' 
110 1 
140 3 
150 ; 
1W 1 
170 : 
180 1 
m ■ 
200 : 
210 
220 : 
230 
240 
250 
260 3 
270 3 
280 3 
29Ü r 
300 * 
310 3 

mm RUT 1 NO TEKI16. 
ftüTDR .: Luis de Laceres HuSoz. 
FECHA.♦ I?-iar:o-l?B3T 
VERSION .! 1-0 
SISTEMA .*..; Qsborne 1 (Microsoft Basic)* 

Copyright el autor y el Ordenador Personal 

DESCRIPCION: Dado un testo (Tí*) y una longitud de caipo ÍLCX) 
justifica el testo a U izquierda del caipa. 

USIA ALFABETICA DE VARIABLES: 

LCZ —> Longitud del caspa. 
Til --> Texto a justificar. 

120 3 - 

130 
34 D 
350 
360 
370 
330 
390 
400 
460 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 

1 PROBRAMA PRINCIPAL 

PRINT „ i. TVt 
INPUT “Teclee testo o FIN para teninar j UI 
1F TU = “FIN* OR Tí* = "fin* THEH ENB 
INPUT 'Teclee longitud del carpo ..*-■«-**:Ji LCZ 
PRINT 
PRIHT “Longitud del testo introducido:1; LEN(TÍÍ) 
T3DSLÍB 10OÚ0 , JcurT_ 
PRENT “Longitud del testo justificado:'! iENíííl) 
PRINT “>'í Til! 
SOTO 360 

3 
m 3~...-...-.“ . 
1Í0 3 
120 3 NOMBRE RUTINA TEÍCEN. 
130 1 AUTOR -.Luis de Caceras NuKoz* 
140 3 FECHA.í B-iarzQ-1983* 
ISO 3 VERSION .i UÚ rL n . , 
160 1 SISTEMA .*.*: Osborne 1 (Microsoft Basic)* 

¡BO 3 Copyright el autor y el Ordenador Personal 
190 3 ' . 
200 ........ 
210 * 
220 3 DESCRIPCION: Dado un tentó (TU) y una longitud de carpo (LEI) 
2J0 r centra el testo en el caipo. 
240 3 
25 0 3 —..... ... 
260 3 
270 3 LISTA ALFABETICA DE VARIABLES: 
280 3 
790 3 LC: —> Longitud del caipo. 
295 T nBZ —> Blancos a izquierda y derecha del texto. 
300 * Tí* --> Texto a centrar* 
310 3 
320 3 ...—.—.- 
330 3 
340 3 PROBRAMA PRINCIPAL 
350 3 
360 PRINT t 
370 INPUT “Teclee texto o FIN para terunar i TU 
m IF TU - “FIN" OR Tí* = "fin* THEH END 
390 INPUT “Teclee longitud del. caipo ..¡"i LCZ 
400 PRIHT 
410 PRÍNT 'Longitud del texto introducido:"! LENíTIl) 
420 6QBUB 10000 ICUíTljtl 
430 PRINT ‘Longitud del testo centrado ..i*! LENíTIl) 
440 PRINT ■>■! TI*! •<■ 
450 GOTO 360 
460 3 
470 ’----- ------- 
430 3 

10000 
10010 3 
10020 3 RUTINA -TEXITfl- 
10030 3 
60040 IF LENÍTU) < LCZ THEH SOTO 10070 
1Ü050 Tí* = LÉFT*ÍTÍ*,LCI) 
10060 REIURN 
10070 Tí* * Tí* + STRIN6*!LCZ - LENíTIl), *1 
S 0080 RETURN 

lOlOO ] 

20000 r 
20010 '■ 

20020 3 
20030 3 
20040 3 
20050 f 
20060 3 
20070 3 
20060 3 
20090 3 
20100 1 

OBSERVACIONES: Si su Basic na tiene la función STR1NGÍ 
defina la variable EL* = 255 blancos y caíble 
la linea 10070 por: 

TI* - TX* + LEFTIÍBLtjLCl - LEN(TÍD) 

Ejeiplos de ejecución de la rutina -TEIIZBj 

1ÜÚOO 
10060 3 
10020 3 RUTINA -TEXCEH- 
10030 3 
10040 IF LEMITÍ*) * LCZ THEH RETURN 
10050 ¡F LENITIO < LCZ THEN 6010 10090 
10060 NBZ * INIÍILENíTIi) - LDZ) i 21+1 
10070 Tí* = HlD«(TX*,llBttLCI) 
0060 RETURN 
0090 NBZ = INTílLEZ - LENíTIl)) 7 2) 
O100 Til = &TRINBÍNBV “1 + Til * STR1NGÜLCI 
OJIO RETURN 

NBZ - LEtUTíf),“ "I 

0120 

20000 
20010 
20020 
20030 
20040 
20050 
20060 
20070 
200BC 
20090 
20100 
20110 

OBSERVACIONES: Si su Basic na tiene le fundan 5TRIHD* 
defina la variable BU = 255 blancas y caíble 
U linea 101QO por: 

tí* = léftkblitnbz) + tu + 
LéFT*ÍBLIjLCI - NBZ - LENÍTIIt) 

Ejetplas de ejecución de la rutina -TEICEN- 

Teclee texto o FIN para teninar ,Él Ordenador Personal 
Teclee longitud del caipo 40 

Longitud del texto introducido; 21 
Longitud del texto justificado: 40 
>E1 Ordenador Persona) 

Teclee texto o FIN para teninar ..¡^ La revista inforiatica 
Teclee longitud del caipo ....:? 22 

Longitud del texto introducido: 22 
Longitud del texto justificada: 22 
)U revista inforiatica< 

Teclee texto o FIN para teninar H + :? para todas 
Teclee longitud del caipo ..i? 8 

Longitud del testo introducido: iú 
Longitud del testo justificado: 6 
>para todí 

Teclee texto o FIN para teninar ..:? fin 

Teclee texto o FIN para teninar El Ordenador Personal 
Teciee longitud det caigo .i? 40 

Longitud del texto introducido: 21 
Longitud del texto centrado 40 

El Ordenador Personal < 

Teclee texto o FIN para terunar .*:? La revista infonatica 
Teclee longitud del caipo .I? 22 

Longitud del texto introducido: 22 
Longitud del texto centrado 22 
>U revista infariaticaí 

Teclee texto o FIN para teninar ,.¡? para todos 
Teclee longitud del caipo .**<***..:? 8 

Longitud del texto introducido: 10 
Longitud del texto centrado 8 
)ara todo< 

Teclee texto o FIN para teninar ..!? fin 

El Ordenador Personal, núm, 14 
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•ELECTRONICA,S.A- 
SEPULVEDA, 104 - T. 224 37 27 BARCELONA-15 (ESPAÑA) 

SI QUIERE INFORMARSE BIEN VENGA A VERNOS 
TENEMOS TODOS LOS ORDENADORES PERSONALES 

(Servicio de asésoramiento en hardware y saftware) 

iindair" ZX8I 

SINCLAIR ZX 81 

IMPRESORA ZX , 

AMPLIACION 16K .... 

19-950 pts. 
19.000 
9.500 WK*M) 

commodore 

V3C20 44.950 ptS- 

+ Regalo curso de Introducción aJ BASIC, manual 
usuario y un cartucho. 

CASSETTE . 12.000 
3X RAM 6.500 
|K RAM 9.500 
16K RAM . 16.750 
CAJA AMPLIACIONES 29.000 
FLOPPY 170K . 89,600 
AYUDA PROGRAMACION jcarl.f 6.400 
LENGUAJE MAQUINA (cart.}. 6.400 

SOFTWARE INDESCOMP 

DEPENDA . 2.000 
MYRIAD 2.000 
SKR AMBLE . 1.900 
SKI AUN . 1 800 
VIC POST 1.900 
SNAKE PIT. 1,900 
SHADOPAX 1.900 
OUIZMASTER. 3.200 
FROGGER .... 2.000 
MULTISOUND. 1.900 
ASTEROIDES WAR 1,800 
TRAXX . 2.000 
breakout 1.800 
COMECOCOS.. . 1,900 
COSMIADS 1.700 
ABDUCTOR . 

Y muchos oíros SOLICITENOS CATALOGO 

1.800 

DRAGON 32 

DRAGON 32K RAM, 
CPU 6809 9 colores, alta resolución 

(256x 192) texto (16x32) 68.500 
CAVE HUNTER (Cart.) 5.500 
STAR SHIP CHAMELEÜN 5.500 
BERSERK 5.500 
COSMIC !N VADEAS 5.500 
METEOROIDS 5.500 
Cable impresora SEIKGSHA 6.500 

OTRAS MARCAS 
TDAI, P C+f 48K 
El más completo, gráficos, 
cálculo, investigación, 
control de procesos. 181.945 
'GENIE COLOR 59.500 
'VIDEO GENIE 87.000 
'JUPITER ACE 32.200 
El más rápido con lenguaje FORTH 

* OR1C 48K r 55.000 

*Con la compra de cualquiera de estas unidades rega¬ 
lamos un bono con cuyo valor efectivo podrá com¬ 
prar btms materiales. 

NEC NEC PC-8001 

NEC PC 8001. Resuelve la gestión de un ne¬ 
gocio, stock, facturación, clientes,.. (Precio 
aproximado, según 
configuración) 500.000 ptS» 

VISITE NUESTRA GRAN 
EXPOSICION 
Maneje personalmente nuestros orde¬ 
nadores o pida una demostración. Ha¬ 
remos lo posible por complacerle. 
Damos facilidades de pago y realiza¬ 
mos envíos a toda España previa re¬ 
posición de fondos. 

A&ur/ytavt 

NEW BRAIN. El pequeño ordenador que 
puede ampliarse hasta 2M byte 
Portátil y de prestaciones profesionales. 

Versión standard 75.000 
Con display de 1 linea 83.000 

PERIFERICOS Y ACCESORIOS 
- IMPRESORA SEIKÜSHA GP-100 

- IMPRESORA SEIKGSHA GP-lOCvc 

especial VIC 20 

- IMPRESORA SEIKGSHA GP-25Q 

- IMPRESORA STAR 50 c 

- IMPRESORA EPSON MX SO FfT 

- impresora c-lthq asió .... 
- DISCOS MAXELL 5" 1M 

- CARPETA PAPEL IMPRESORA 

4 ANILLAS . 
- CARPETA PAPEL IMPRESORA 

IB ANILLAS . 

-CARPETAPAPEL SIN CORTAR . 

- CARPETA ARCHIVO DISQUETTE5 

56.990 

59.900 
64.990 
75.000 

133.193 
120,000 

5.070 lOu, 

371 

768 
264 
635 

COLECCION LIBROS SIBEX PSI 

- le BASIC ET SES FlCHlERS l 1,534 
- LE BASIC ET SES FlCHlERS ll 1.534 
- PRQGRAMMER EN ASSEMBLER Z80 1,53 4 
- LA REALISATION DES PROGRAMMES .735 
- COMPRENME LES MlCROPROCESEURS 

- LA OECOUVERTE DE L'APPLESOFT 

- LA PRACTIQUE DE L'APPLE-SOFT 
- LA PRACTIQUE DU TRS 80 .... . . 

- PRCH3RAMMER EN PASCAL ... 
- INTRODUCTIQN AU PASCAL 
- INTRODUCTION AU BASIC 

-FlFTY BASIC EXERCICES . 

- PflOGRAMMER EN LSE ...... . . 

1.331 
1.331 
1.331 
1.331 
1.534 
2.615 
1.585 
1.706 
1.331 

BYTE. MICROCOMPUTING, MICRO. PERSONAL COMPUTlNG. 

- EL ORDENADOR PERSONAL ... 200 

Tenemos además un extenso surtido en co¬ 
nectares, cartas aplicaciones, cables, semi¬ 
conductores (memorias, CPU'S, periferia) 
TTL, CMOS... 

P 
& 

SOLICITUD DE INFORMACION 
; 

l!i:¡ iti'iit ¡¡Tm iií i 
!!;!!! ÜUI! II! ii KSlrftHSliliUi 

ELECTRONIC CENTER 
DIVISION MICROINFORMATICA 

SEPULVEDA. 104 - I 221 37 ¡7 BARCELOMA-15 (ESPAÑA) 

v — 

Deseo catálogo del ordenador 

nombre . 

teléfono . 

aplicación que se desea 

tengo ya el ordenador ... . 

. dirección 

ocupación 
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Pascal 
(leparte) 

para principiantes 
Primera lección de programación 

Atendiendo a numerosas peticiones, comenzamos 
en este número una iniciación al lenguaje Pascal, 
presente en numerosos ordenadores. Se propon¬ 
drán mensualmente diversos ejercicios, pero ten¬ 
dréis que esperar un mes antes de tener las solucio¬ 
nes. ¡Atención! Pascal es el lenguaje estructurado 
por excelencia, por lo que váis a tener que adquirir 
"buenos hábitos" que servirán, especialmente, para 
una mejor y más rápida puesta a punto de progra¬ 
mas. 

Un programa Pascal está construido 

como una frase: es una sucesión de pa¬ 

labras (y, eventualmente, números} 
terminada en un punto, Las palabras 
de un lenguaje de programación se lla¬ 

man identifícadores, puesto que sirven 

para identificar objetos o acciones. 

Existen en Pascal tres tipos de identif i- 

cadores: 

— Los identifícadores reservados, que 

son las palabras del lenguaje, ver figura 

1. 
— Los identificadores predefinidos. 

— Los identifícadores definidos por el 

usuario, que son dos: objetos o accio- 

Para que no exista riesgo de confu¬ 
sión entre una palabra de lenguaje (re¬ 

servada) y un objeto o una acción del 
usuario (definida), no es posible crear 

un identificador ya reservado para el 
lenguaje. Por el contrario, es posible 
crear un identificador que esté ya pre¬ 

definido: en este caso, el nuevo identi¬ 

ficador, "borra" al antiguo. Esta posi¬ 

bilidad no es aconsejable, pues una vez 
declarado el nuevo identificador, el 

identificador predefinido no es ya ac¬ 

cesible y no puede ser utilizado nunca 

¿Cómo crear un identificador? Es 

muy sencillo: un identificador co¬ 

mienza por una letra, seguida eventual¬ 

mente de una o más letras o cifras. He 

aquí' algunos Identifícadores que se po¬ 

drían encontrar en un programa Pas¬ 

cal: 

identificados 

Lista de palabras reservadas 

AND 
ARRAY 
BEGIN 
CASE 
CQNST 

DIV 

DO 
DOWNTO 

ELSE 
END 
EXTERNAL 

FILE 

FOR 
FUNCTION 
GOTO 
IF 
IMPLEMENTATION 

IIN 
INTERFACE 

LABEL 
MQD 

NIL 

NOT 
OF 

OR 
PACKED 
PROCEDURE 
PROGRAM 

RECORD 
REPEAT 
SEGMENT 

SEPARATE 
SET 
THEN 

TO 
TYPE 
UNIT 

UNTIL 

USES 
VAR 

WH1LE 

WiTH 

Figura 1. 
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(Gran premio 10a aniversario) 

/IC-20 commodore 
Lenguaje basic* 5 K RAMT ampliable a 32 K 
16 cobres, 4 generadores de sonido • 66 caracteres 

¡raFicos * Periféricos disponibles: cassette - impresora 

¡e agujas - unidad de disco de 170 K 

CASIO FX-9000 P 
•Lenguaje basic # Memoria á tC.> ampliable 

a 32 K. «Afta resolución • Teclado profesional 
•Periféricos disponibles: cassette impresora 

unidad de disco 

ROCKWELL AIM 65 >v— 
«Basado en CPU 6502 ■ Teclado alFanumérioo de 54 tedas 
•Memoria: 4 K RAM ampliable a 49 K. 8 K ROM 
• Lenguaje; assembler y bosic con posibilidad PLÓ5, FORTH 
y PASCAL 

DRAGON-32 
• Lenguaje bosic* Memoria 32 K. RAM, ampliable a Ó4 K * Color y Sonido 

• Periféricos disponibles.- cassette - impresora - unidad de disco 
•Gráficos de alta resolución • Teclado profesional 

COMPONENTES ELEGI, PROFESIONALES 
VIDEO — TV. COLOR — RADIO 
Sandoval. 3 —• Teléis. 445 75 58 — 445 76 00 
sandoval. 4 — Teléis. 447 42 01 - 445 18 33 
Sandoval. 6 — Teléfs. 447 45 40 - 445 18 70 

MADRID-10 ANIVERSARIO 

8 p i 
4 

«ppi * 

s 
d 
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X2W473M (no confundir con 

X2W473N] 

Ordenador 
ordenador 

(diferente de! anterior, pues la primera 
letra es minúscula}. 

Por el contrario, las series de carac¬ 

teres siguientes no son identíficadores. 

IDENTIFICADOR ERRONEO 

(dos palabras) 
A + 1 
(el signo + no es ni una letra ni una ci¬ 

fra). 

2B 

(Comienza'por una cifra) 

La longitud de un identificador está 

generalmente limitada a 8 caracteres. 
Si un identificador es más largo, el 

compilador Pascal no tomará más que 
los 8 primeros caracteres e ignoraré los 

siguientes. Así, los tres identíficadores 

siguientes serán, para un compilador 

Pascal, idénticos, aunque no lo parez¬ 

can: 

DOCUMENTO 
documental 

DOCUMENTACION 

Es posible insertar el carácter subra¬ 

yado en un identificador con la 

condición, como es natura!, de que es¬ 

té disponible en el equipo. Es el único 

carácter no alfanuméríco (no confun¬ 

dir con el guión) que se autoriza en el 

interior de un identificador. Se puede 

tener, por ejemplo, el identificador: 

í IMPRESO RA_EN-LINEA 

El carácter subrayado es ignorado 

por el Pascal cuando lo encuentra en 

un identificador. Así, los identificado- 

res A-MAS—1 y AMASl son idénticos 

y representan el mismo objeto o la 

misma acción. 

UN PROGRAMA DEBE 
PRESENTARSE BIEN. 

Antes de escribir nuestro primer 

programa Pascal una cuestión impor¬ 

tante nos viene a la mente: ¿Cómo se 

debe presentar? Existe una regla —la 

más importante—: un programa debe 

estar bien presentado. Se trata enton¬ 

ces de una cuestión de gustos, con la 

condición de dejar siempre al menos 

un espacio (o un punto y aparte) entre 

dos identíficadores, y no cortar uno en 

dos. 

Generalmente, se tiene la costum¬ 

bre de desplazar en ciertos casos una 

o varias lineas dos caracteres a la iz¬ 

quierda o a la derecha respecto a la 
precedente. Veremos ésto en nuestros 

ejemplos de programas. 

Una vez definidas las palabras y la 
presentación de nuestro lenguaje pode¬ 

mos escribir nuestro primer programa 

Pascal. Retened bien este programa, 
porque tiene una particularidad intere¬ 

sante; es el único programa exacto, es 

decir, que proporciona el resultado pe¬ 

dido en todos los casos, que conozca 

el autor. En efecto, este programa no 

hace nada, pero lo hace bien. 

Como vemos, un programa Pascal 

empieza por la declaración PROGRAM 

seguida del nombre del programa y de 

un punto y coma, Las instrucciones 

del programa se colocan entre los dos 
identíficadores reservados BEGIN (co¬ 
mienzo) y END (fin). Como toda frase, 

el programa se termina por un punto. 

Si queréis incluir comentarios, sa- 

bed que tenéis dos métodos: bien co¬ 

menzarlos por '(*'{un paréntesis abier¬ 

to seguido de una estrella), y terminar¬ 

los por '*)' (una estrella seguida de un 
paréntesis cerrado, o empezarlos por 

' í ' (una llave abierta) y acabados por 
' } ' (una llave cerrada), con la condi¬ 

ción, por supuesto, de que vuestro 

equipo acepte las llaves. . . 

Como no es con comentarios como 

funcionan los programas, pasamos rá¬ 

pidamente a otra cosa: ¿Cómo se pue¬ 

de escribir y leer a partir del Pascal?. 

Existen dos procedimientos de im¬ 

presión en Pascal: las instrucciones 

WRITE y WRITELN. 

WRITE (TV) 
permite escribir lo que está entre 

apóstrofos (en este caso el carácter 

A) sobre la pantalla sin cambiar de 

línea, y 
WRITELN (TV) 
permite escribir sobre la pantalla des¬ 

pués de cambiar La línea, 

WRITELN sólo (sin parámetros en¬ 

tre paréntesis) permite cambiar simple¬ 

mente de línea, sin escribir nada. El 
próximo WRITE o WRITELN se hará 

entonces sobre la línea siguiente. 

PROGRAMA IMPRESION; 

BEGIN 
WRITE ('He aquí núes'); 

WRITE {'tro según'); 
WRITELN ('dor); (*FIN DE LA PRIMERA LINEA*) 

WRITE ('Programa Pasca'); 

WRITELN (T); 

END. 

Fig. 2._ 

Todo lo que se encuentra entre 
{* o { y *) o } será el comentario, 
cualquiera que sea su longitud, a con¬ 

dición de que no contenga *) o } que 

indicarían su final. Pero cuidado, si un 
comentario se abrió con una llave, solo 

una llave podrá cerrarlo, y *} no ten¬ 

drá ningún efecto. Asimismo, un co¬ 

mentario abierto por (* no podrá ser 

cerrado mas que por *). 

PROGRAM EXACTO; 

BEGIN 

END. 
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Por ejemplo, el programa que apare¬ 

ce en el cuadro (fig. 2) provoca la apa¬ 

rición del mensaje: 

He aquí nuestro segundo 

Programa Pascal 

Puesto que se ha pedido al ordena¬ 

dor cambiar de línea únicamente des¬ 

pués de la escritura de "do” v de la le¬ 
tra ”1” de "Pascal”. Los procedimien¬ 

tos WRITE y WRITELN no se limitan 
a ta impresión de caracteres o de cade¬ 

nas de caractéres. Es posible escribir el 

valor de la variable l por: 

WRITE íI); o: 

WRITELN (I); 

según que se desee o no cambiar de lí¬ 

nea. 

Se puede igualmente escribir varias 

constantes o variables en un soto WRI- 
TE o WRITELN separándolas por co¬ 

mas. Por ejemplo: 

WRITELN {'I =M'J 

podría imprimir: 

1=142 J =62, 

Cuando se desea imprimir un após¬ 

trofo en medio de un texto, es necesa¬ 

rio indicar a) compilador que este 

apóstrofo no es el de fin. Por esta ra¬ 

zón conviene seguir la regla: "Todo 

apóstrofo en una cadena de caracteres 

debe duplicarse''. 

Para imprimir el texto: Esto 'no'es 

asíf se escribirá entonces: 

WRITELN ('Esto "no" es así'), tenien¬ 

do cuidado de no confundir dos após¬ 

trofos (") y las comillas (”). 

Si creéis que habéis comprendido el 

profundo significado de esta regla, in* 

tentad resolver el ejercicio n° 1 (es 

inútil enviarnos las soluciones, pues no 

tendremos tiempo de corregirlas). 

De la misma manera que para la es¬ 

critura, existen dos procedimientos de 
lectura: READy READLN. 

READ (I) permite leer la varia¬ 
ble í, es decir, leer 

caracteres hasta que 

sea introducido un 

valor posible para I. 

READLN (I) funciona de ta mis¬ 
ma manera, pero se 
para desde el final de 

la línea (el final de 

una l ínea es indicado 

al ordenador por la 
pulsación de la tecla 

RETURN), Si se le 

ordena READLN (í) 

y no se encuentra 
ningún valor acepta¬ 
ble para I sobre la lí¬ 

nea, el programa se 

parará y señalará el 

error. READLN sólo 

(sin parámetros) 
acepta caractéres 

hasta que aparezca 

una señal de final de 
línea (RETURN). 

Igual que para los procedimientos 

de escritura, es posible leer varías varia¬ 
bles en una sola instrucción. Así 

CUADRO 1 
Operaciones disponibles y tipo de operandos. 

Operador 

tipo de 
operandos 

tipo de 
resultado operación efectuada 

+ entero o 
real 

entero 0 
real 

suma, el resultado es entero si los dos ope- 
randos son del tipo entero. 

- entero o 
real 

entero 0 
real 

resta, el resultado es entero si los dos ope- 
randos son de tipo entero. 

*■ entero o 
real 

entero o 
real 

multiplicación, el resultado es entero si los 

dos operandos son de tipo entero. 

f entero o real División real. 

DIV entero entero 
* 

División entera. 

MOD entero entero módulo (resto de la división entera). 

entero 
escalar 

real, 
carácter o 

cadena 

boolea no igualdad, verdadero sí los dos operandos son 

iguales. 

> idem ídem mayor, verdadero si el operando 1 es mayor 

que el operando 2. 

>= ídem ídem mayor o igual, verdadero si el operando 1 es 
mayor o igual que el operando 2, 

< ídem idem menor, verdadero sí el operando 1 es menor 

que el operando 2- 

<= idem ídem menor 0 igual, verdadero si el operando 1 es 
menor o igual que el operando 2. 

O ídem idem diferente, verdadero si los dos operandos 

son diferentes. 

AND boolea no booleano y lógico, verdadero si los dos operando son 

verdaderos. 

QR booleano booleano o inclusivo, verdadero sí uno o los dos ope- 
randores son verdaderos. 

o booleano booleano o exclusivo, verdadero si uno de los dos ope¬ 
randos (pero no los dos) es verdadero. Igual 
representación que el operador “diferente". 

booleano booleano equivalencia, verdadero sí los dos operandos 
son o los dos verdaderos o los dos falsos. 
Igual representación que el ordenador 

"igualdad". 

<= booleano booleano implicación, verdadero si el operando t im¬ 
plica al operando 2 (contrariamente a la re¬ 
presentación habitual). Igual representación 
que el operador "menor o igual '* 

NOT booleano 
(un sólo 

operando) 

booleano no lógico, verdadero si el operando es falso; 
falso si el operando es verdadero. 
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¡CONECTE SU CANAL INTELIGENTE! 

VICTDR LflMEDA 
El ordenador familiar 

♦VICTOR: SERVICIOS. 
— Entretenimiento y formación para toda 

familia. 
— Fácil y apasionante inicio a la programación 
— Soporte de publicidad. 
— Complemento al Video. 
— ... lo que conciba su imaginación. 

♦ VICTOR: PROGRAMAS. 
— Juegos de Habilidad y Estrategia. 
— Ayudas domésticas, 
— Ayudas al estudio, a la creatividad, 

y agilidad mental. 
— Emisión de mensajes publicitarios. 
— Programación: Lenguajes; Monitor; 

Editor; Bricolage de Programas. 
— ... y más, que irán apareciendo!. 

la 

♦VICTOR: MODELOS. 
- VICTOR I Multistandart 16 K 
- VICTOR I Profesional Base 16 K, 
- VICTOR I Profesional 16 K. 
- VICTOR I! Profesional 48 K. 
- VICTOR II Profesional Alta Resolución 48 K. 
- ... Evolutivos del Io al último. Y disquettes 

para primavera 1983!. 

♦VICTOR: LENGUAJES. 
- EDU-BASIC, con órdenes en español. 

- BASIC II, extendido, 
- BASIC PARALELL PRINTER. 
- BASIC EDIT. 

- y más que irán apareciendo!: 
ASSEMBLER; FORTH;. . . 

* l}S Rda. Gral. Mitre, rf» 17 - BARCELONA-17 Teléfono: 03) 203 33 62 



NOVEDADES EDITORIALES 

MICROPROCESADORES. Diseño práctica de sistemas 
por José Angulo Usategui 

UN LIBRO EXTRAORDINARIAMENTE DIDACTICO Y EXPERIMENTAL, QUE FACILITA AL LECTOR LA 

TECNICA SOBRE EL DISEÑO PRACTICO DE SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES 

423 páginas. 2 planos desplegadles. 16 x 22 cm. Rústica. 1300,- Pts. 

INDICE EXTRACTADO 

Capítulo 1.— Estructura de los ordenadores con mícropro- 
cesador 

Capitulo 2La familia microcomputadora R 6500 
Capítulo 3Programación de microprocesadores 

Capítulo 4.- Diseño práctico de sistemas con microproce¬ 

sador* 
Capítulo 5,— Descripción y manejo del sistema de desarro¬ 

llo Al M-65. 
Capítulo 6- Los módulos de Entrada/Saiida. Estudio y 

aplicación del PIA. 

Anexo: Diseño y aplicación práctica en una placa CPU de 
propósito general, dotada de un PIA, para interfaz* 

Capítulo 7.— El adaptador universal versátil, VIA ñ 6522 

Anexo: Diseño y aplicación de una placa microcomputado¬ 
ra de propósito general, dotada de un VIA para interfaz 
de periféricos. 

Capítulo 8.- Los módulos de Entrada y Salida mixtos y de 
información serie. 

Anexo: Diseño y aplicación de una placa CPU, basada en un 

RIOT. 
Capítulo 9L — Microcomputadores monopastilla. 
Apéndice A: Descripción resumida de microprocesadores. 

El microprocesador: Z-80. 
El microprocesador 8085. 
El microprocesador 6800. 

Apéndice B: Diseños resueltos de sistemas microcompu¬ 

tadores. 

PRACTICAS DE 
MICROELECTRONICA Y MICROINFORMATICA 

por José Ma Angulo Usategui 

UNA COLECCION INTERESANTISIMA DE PRACTICAS Y EXPERIENCIAS, FACILMENTE REALIZABLES, 

QUE ABARCAN DESDE EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSISTOR, AL DISEÑO DE SISTEMAS BASADOS 
EN MICROPROCESADORES 

260 páginas. 21 x 31 cm. Rústica. 

OTROS LIBROS SOBRE MICROINFORMATICA DEL MISMO AUTOR 

ELECTRONICA DIGITAL MODERNA, 2a edición. 
MICROPROCESADORES. Arquitectura, programación y desarrollo de sistemas, 2a edición. 
MICROPROCESADORES. Fundamentos, diseños y aplicaciones en industria y microcomputadores, 2a edición. 
MICROPROCESADORES. Curso sobre aplicaciones industriales, 2a edición, 
MEMORIAS DE BURBUJAS MAGNETICAS.__ 

Todos los libros mencionados han sido publicados por la r-jPARANINFO^ 
Editorial PARANINFO y se encuentran a la venta en las l—1 
librerías especializadas. Magallanes, 25 - MADRID-15 
----- -- ' 

82 Abril 1983 
El Ordenador Personal, núm. 14 



HEAD (UI;|o READLN ([, J);) per¬ 
mite leer los valores de tas variables 

I y J. {Sil y i son, las dos, variables 
numéricas, deberán separarse, como es 
natural, por un carácter no numérico). 

SED PRECISOS EN VUESTRAS 
ORDENES DE LECTURA. 

Defectos de implementacíón de 

ciertas versiones del Pascal provocan la 
parada por error del programa cuando 
se introduce un carácter no aceptable. 
Por ejemplo, si se hace READLN (K), 

siendo K un entero, la mínima entrada 

de un carácter no numérico provoca la 

parada del programa. Esto impone, ge* 

neralmente, la escritura de un procedi¬ 

miento que permíta la entrada de un 

número, prohibiendo la entrada de ca¬ 
racteres no numéricos, 

Pascal permite at usuario definir 

nuevas estructuras de variables Ma* 
madas tipos. Además de los tipos defi¬ 

nidos por el usuario, existen cinco ti¬ 

pos predefinidos que indican al compi¬ 

lador la ''categoría" de las variables 
utilizadas: 

L— Tipo BOOLEAN (B oolean o). 

Las variables declaradas de tipo 
BOOLEAN son variables lógicas que 

no pueden tomar más que dos valores: 

TRUE {verdadero} o FALSE (falso). Se 

podrá tener, por ejemplo, una variable 
booleana IMPRESOR A_EN_LINEA 

que será verdadera si la impresora está 

en línea, y falsa en el caso contrario, 

DEBEIS DECIRSELO TODO 
AL COMPILADOR. 

Como Pascal es un lenguaje que tra¬ 
baja en la mayoría de las ocasiones con 

un procesador de palabras de 16 bits, 

una variable declarada BOOLEAN aun* 

que no utilice más que un único bit, 
ocupará {salvo especificación contraria 

del usuario) 16 bits en memoria. 

Tipo ÍNTEGER (entero). 

Las variables INTEGER son varía* 

bles enteras que pueden, generalmente, 

tomar todos los valores desde — 32768 
hasta + 32767, lo que corresponde a 

los valores que pueden ser memoríza- 

dos en una palabra de memoria de 16 

bits. Como se ve, su uso es muy limita* 
do: no es el caso contar los habitantes 

de una ciudad con una variable de tipo 

INTEGER. , . Para remediar esta limi¬ 

tación, la implementacíón de Pascal 
UCSD permite parametrar e! tipo IN- 
TEGER, 

Ejercicio n° 1 

Preparar un programa Pascal que escriba: 

— un apóstrofo sobre la primera línea. 

— dos sobre Ja segunda, y por ultimo 

sobre la tercera. 

— tres apostrofes separados entre ellos 

por espacios en blanco. 
Solamente se permite el uso de WRI- 
TELN (nodeWRlTE). 

Así, al tipo INTEGER se le puede 
hacer seguir entre corchetes, eJ número 

de cifras significativas máximo (limita¬ 
do a 36). 

Por ejemplo, las variables declaradas 
INTEGER [ 8 ] podrían tomar valores 

desde - 99 999 99 hasta + 99 999 

999, ya que estos números tienen ocho 

cifras. En la práctica, se puede sobre¬ 
pasar ligeramente estos valores debido 
a la representación en memoria bajo 
forma binaria. De la misma forma, una 
variable declarada INTEGER [ 36 ] po¬ 

drá memorizar números de hasta 36 
cifras. . , 

3.- Tipo REAL (rea/). 

Las variables declaradas REAL (rea* 
les) corresponden a los números trata¬ 

dos por los calculadores científicos. Se 

dispone de 7 cifras significativas, así 

como de un exponente cuyos valores 

se extienden desde —38 hasta +38. 

Las variables reales pueden, en 

general, memorizar valores desde 

- 3.402 822 E38 hasta - TI 75 494 

E-38 para los números negativos, y des¬ 

de 1.175 494 E-38 hasta 3.402 822 E 
38 para los números positivos. Una 
variable real ocupa en memoria: 

— 23 bits para la mantisa, 

— 8 bits para el exponente, y 
— 1 bit para el signo, 

en total 32 bits, lo que hace 4 octetos, 

4— Tipo CHAR (carácter) 

Permite declarar variables que pue¬ 
den contener un carácter, que puede 
ser: 

* Un carácter de control [caracteres 

no representables que son en reali¬ 
dad órdenes particulares). 

* Una letra del alfabeto mayúscula o 

minúscula. 

# Una cifra (considerada como carác- 
ter). 

• Un carácter especial . .) 

Aunque son suficientes 8 bits para 

representar un carácter, una variable 
de este tipo, salvo especificación con* 

traria del usuario, ocupa una palabra 

memoria de 16 bits, 

5.— Tipo STR/NG (cadena). 

Se trata de una extensión sobre la 

implementacíón realizada por la UCSD 

que permite tratar fácilmente cadenas 

cuya longitud puede alcanzar hasta 

255 caracteres. 

De la misma forma que para el tipo 

INTEGER se puede parametrar el tipo 

STRING. Es posible, por lo tanto, in¬ 
dicar al compilador Ea longitud máxi¬ 

ma de la cadena, haciendo seguir a la 

palabra reservada STRING el número 
máximo de caracteres entre corchetes. 

Por ejemplo STRING [ 35 ] permite 
definir cadenas que podrán contener 

como máximo 35 caractéres. Si a 
STRING no le sigue ningún parámetro, 
como valor por defecto se toma SO, 

Si N es ei número de caracteres que 

contiene la cadena, la ocupación en 

memoria se calcula por la fórmula: 

parte entera de (N/2 + 1) palabras de 

16 bits, 

lo que corresponde aproximadamente 

a 2 caracteres memorizados por cada 

palabra de 16 bits. 

Ahora que ya conocemos todos los 

tipos de base que existen en Pascal, 

podemos ver las operaciones que se 

pueden efectuar con las variables de es¬ 

tos tipos, Estas operaciones deben pre¬ 

sentarse en la forma: (fig, 3) 

excepto para el operador NOT, que 

trabaja con un sólo operando, y que se 
debe representar así: 

NOT <operando > 

El cuadro 1 recoge las operaciones 
que se pueden efectuar sobre todos los 

tipos, salvo el tipo conjunto, para el 
que se ha reservado un párrafo especial 
(el tipo escalar que se ha mencionado 

en el cuadro lo definiremos más tarde). 

Un programa Pascal debe definir to¬ 
te lo que utiliza; esto se hace en la par¬ 

te de las declaraciones. Estas declara¬ 

ciones deben hacerse exactamente an¬ 

tes de la palabra reservada BEGIN que 

indica el comienzo del programa: (fíg. 
4) + 
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El COMMODORE 64 

El mejor ordenador personal 
del Mundo 

Este es el nuevo ordenador personal 
COMMODORE 64. Un gigante de 40 cm, con 
un precio casi tan pequeño como su tamaño. 

Nadie hasta ahora había logrado ofrecerle 
64 K de memoria, 40 columnas en pantalla, 8 
sprites y un sonido de auténtica maravilla por 
sólo llb.000 — ptas. Claro que tampoco todo 
el mundo es el líder mundial en 
microordenadores. 

COMMODORE sabe perfectamente que 
para seguir siendo el número uno, tiene que 
estar constantemente en vanguardia. 
De calidad. De precios. De todo. Para ello 
investigamos constantemente. 

Afortunadamente nuestra labor se ve 

plenamente recompensada cuando vemos, 
como lo demuestra el cuadro comparativo, 
que nuestro más directo competidor cuesta 
nada menos que un 100% más caro, Y ello sin 
reunir todos los adelantos técnicos del 
COMMODORE 64. 

1. Capacidad total de memoria RAM de 
64 K. Interpretador BASIC extendido y sistema 
operativo residentes en ROM. 

2. Dotado del más potente chip 
sintetizador de sonido diseñado hasta hoy, el 
COMMODORE 64 ofrece 3 voces totalmente 
independientes con una gama de 9 octavas. 
El programa puede controlar la envolvente, 
la afinación y la forma de onda de cada voz, 



□nvirtiendo al COMMODORE 64 en el mejor 
mulador de instrumentos, 

3. Conectable directamente a toda una 
mía de periféricos, incluyendo unidad 
e discos, impresora de matriz de puntos o de 
íargarita, plotter, comunicaciones locales 
remotas..., y mucho más. 

4 Pantalla de alta resolución en color 
on 320 x 200 puntos directamente 
ireccionables. Capacidad en modo carácter 
e 25 líneas por 40 columnas. 

\ 

$ 

. El chip de video, único en su género, 
permite el uso de 8 «Sprites» (figuras 

móviles en alta resolución y color). Los 
«Sprites» pueden moverse 
independientemente por programa de 

«pixel» en «pixel». 

ó. A cada «Sprite» se le asigna por 
>rograma un nivel de prioridad en caso 
le cruce con otro, consiguiendo efectos 
ridimensionales, existiendo también 
ietección automática de colisiones. 

7. Teclado profesional con mayúsculas y 
ninúsculas, más 62 caracteres gráficos, todos 
rllos disponibles en el teclado y visualizadles 
m 16 colores, en forma normal o bien en 
.ideo invertido. 

8. Encontrará a su disposición una 
rompiera gama de programas profesionales, 
ocluyendo proceso de textos, sistemas de 
información, modelos financieros, 
rontabilidad y muchas más aplicaciones. 

EL COMMODORE 64 
Y SU MAS DIRECTO COMPETIDOR 

OPCION DE BASE COMMODORE 64 
Más directo 
competidor 

Precio 110.000 — ptas. El doble 

Memoria usuario 64 K 48 K 

Teclado profesional S1 SI 

Tedado con carac teres gráficos SI NO 

Minúsculas SI NO 

Tedas de función SI NO 

Máxima capacidad disco 170 K a 1 M 143 K 

AUDIO 

Generador de sonido SI SI 

Sintetiza do r de música Sí NO 

Salida HI-FI SI NO 

VIDEO 

Salida monitor SI SI 

Salida para TV SI EXTRA 

PERIFERICOS 

C T 
Cassette SI 

Periféricos inteligentes SI SI 

Bus serie SI NO 

SOFTWARE 

Opción CP/M (R) SI SI 

Ranura cartucho externo SI NO 

commodore 
COMPUTER 

9. Están en fase de desarrollo asimismo 
utros lenguajes tales como LOGO, UCSD 
PASCAL, COMAL, ASSEMBLER, etc. Todos 
los programas existentes de la gama 
COMMODORE, desde el VIC-20 hasta los 
modelos CBM pueden ser adaptados 
fácilmente. 

10. Posibilidad de inserción de cartuchos 
con programas grabados en ROM, tanto 
profesionales como para educación 
y ocio. 

11. Opción de un segundo procesador 
Z-80 para trabajar con sistema operativo 
CP/M (R). 

r PARA MAS INFORMACION 
DEL COMMODORE 64, 
LLAMAR O ESCRIBIR A: 

MICROELECTRONICA Y CONTROL 
d Taquígrafo Serra, 7, 5°. Barcelona-29 

Tel. (93)250 51 03 
d Princesa, 47, 5?, G. Madrid-8 

Tel. (91)248 95 70 

Nombre 
Dirección 
Tel. 
Población 



PROGRAM TERCERO; (* declaraciones del programa -si las hay-*) 

BEGIN 

END. 
Fig. 4 

Las declaraciones deben ¡r en un 

cierto orden, que es: 

declaración de etiquetas, 

declaración de constantes, 
declaración de tipos, 

declaración de variables, 

declaración de procedimientos y fun¬ 
ciones. 

Cada una de estas declaraciones 
puede omitirse si no es útil. Así, en 
nuestro programa de impresión, no he¬ 

mos declarado nada, puesto que no 

utilizamos más que los procedimientos 
WRfTE y WRITELN que están prede¬ 
finidos. 

Aunque esto no sea recomendable y 
se deba evitar, se pueden realizar saltos 

desde un lugar a otro deí programa 

mediante la instrucción GOTO (ir a), 

seguida de una etiqueta que indica a 
qué lugar hay que ir. 

Para hacer lo más incómoda posible 

la utilización de los GOTO, con objeto 

de disuadir a los programadores, que, 
de otra forma, abusarían de esta ins¬ 
trucción, Pascal impone una serie de 

reglas que hay que observar. Así, las 
etiquetas: 

deben declararse, 

. no pueden ser más que números en¬ 

teros sin signo, y 

* no pueden utilizarse más que en el 

caso de trabajar en esta modalidad, 
que tiene que ser explícitamente so¬ 
licitada al compilador. 

La declaración de etiquetas se hace 
por medio de la palabra reservada LA- 
BEL seguida de las etiquetas (enteros 

sin signo) separadas por comas y finali¬ 
zando por un punto y coma. Para de¬ 

clarar las etiquetas 0, 1 y 99 se escribi¬ 
rá 

LASEL 0, 1,99; 

y, para declarar una sola etiqueta (la 

27 por ejemplo): 

LABEL 27; 

Las constantes permiten parametrar 

tos programas, permitiendo reemplazar 

los valores que son constantes por 

identifícadores. Por ejemplo, si un pro¬ 

grama está previsto para trabajar con 

una tabla de 10 elementos, se puede 

utilizar el valor 10 cada vez que se ha¬ 
ga referencia al número de elementos 

de la tabla en el programa, Pero si un 
día se desea utilizar este programa con 
una tabla de 20 elementos, será preciso 

cambiar en todas partes el 10 por 20... 

Es pues preferible definir una cons¬ 

tante, a la cual daremos el valor 10, y 
que se utilizará a lo largo de todo el 
programa. Esto se hace por la declara¬ 

ción: 

CONST DIMENSION =10; 

Y si ahora queréis ampliar la tabla a 20 
elementos, será suficiente con cambiar 

el valor dado a dimensión para que el 

programa se adapte a una tabla de 20 

elementos. Es preciso no confundir 

una constante con una variable: una 

constante tiene un valor fijo que no 

puede ser cambiado durante el progra¬ 

ma, al contrario de una variable, cuya 

principal característica es poder cam¬ 
biar de vaíor. Las constantes no están 

limitadas al tipo entero. Se pueden de¬ 

finir constantes de 5 tipos predefini¬ 

dos: BOOLEAN, INTEGER, REAL, 

CHAR y STR ING. Como se ve a conti¬ 

nuación, cuando se defínen varias 

constantes, la palabra CONST nc se 

indica más que una sola vez. (fig. 5) 

Una declaración permite definir 
nuevos tipos de variables. Esto se hace 
con la palabra reservada TYPE seguida 

del identificador del tipo, del signo 

igual, de la descripción del tipo y de 
un punto y coma. Si hay que definir 

varios tipos, la palabra reservada TYPE 

no debe repetirse. 

Más adelante veremos como definir 

tipos estructurados, pero hay que seña¬ 
lar desde ahora que se puede dar otro 

nombre a los tipos de base. Por ejem¬ 

plo: 

TYPE LOGICO = BOOLEAN; 
ENTERO = INTEGER; 

CARACTER =CHAR; 

CADENA = STR ING [ 80 ]; 

Todas las variables utilizadas en un 

programa deben declararse. Esta de¬ 

claración se realiza con la palabra re¬ 

servada VAR, seguida de uno o varios 

identifícadores de variables [separados 
por comas), del símbolo del iden¬ 

tificador de tipo de estas variables, y 

de un punto y coma. Por ejemplo: 

VAR i, J, K : INTEGER; 

corresponde a la declaración de las va¬ 

riables I, J, y K que serán de tipo ente¬ 

ro. 

Si hay que declarar variables de di¬ 

versos tipos, se utilizará la misma for¬ 

ma de declaración, sin repetir la pala¬ 

bra VAR, Por ejemplo: 

VAR I, J, K: INTEGER; 
CAR : CHAR; 

NOM : STRING [ 18 ]; 

Corresponde a la declaración de ¡as va¬ 

riables I, J, y K que son enteras; 

CAR es una variable de tipo carácter y 

NOM que es una variable de tipo cade¬ 

na cuya longitud máxima es de 18 ca¬ 

racteres. 

Esta declaración es equivalente a: 

VAR I: INTEG ER; 

CAR; CHAR; 

J: INTEGER; 

K; INTEGER; 

NOM: STRING [ 18 ]; 

Después de la declaración de etique¬ 

tas, constantes, tipos y variables, se 

pueden definir los procedimientos y 
las funciones que utilizará el programa. 

Veremos, más adelante, la forma que 
debe tomar esta declaración. 

Las instrucciones son la base de un 

programa, Pero esto es otra historia 

cuya continuación veremos en el pró¬ 

ximo numero.ü 

Thierry Chamo re í. 

CONST IMPRESORA =TRUE; 

NUMERO-COLUMNAS = 80; 
Pl =3.141593; 
DOLAR = '$'; 
NOMBRE-FICHERO = ’PRINTER:'; 

Fig. 5. 
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MERECIA LA PENA 
LA ESPERA 

Sinclair ZX Spectrum 
— Color total: ocho colores disponibles para primer plano, fondo y bordes, 

dientes entre sí. Control de intensidad de brillo e intermitencia. 
— Sonido de intensidad y duración variable. Altavoz incorporado. 
— Alta definición: 256 x 192 puntos, con ocho colores presentes en pantalla, 
— Dos modelos: — 16 K de RAM (ampliables). — .48 K de RAM. 
— Teclado móvil. 

Solicite mayor información a su distribuidor habitual autorizado. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ES 
Tomás Bretón, 21. Teléfono (91) 468 03 00. 

Muntaner, 565. Telefono (93) 212 68 00. BA 
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EL APPLE 
se vuelve artista (l) 

Hace poco tiempo, TiTi, una estudiante de bellas 
artes, me sugirió la idea de escribir un programa pa¬ 
ra poder dibujar con mi APPLE II. 
¡Vaya! le dije, programas para dibujar los hay a 

montones. ¿Qué originalidad tendría?. 
Es muy simple —me respondió— haz que también 
sirva para crear. 

El resultado está en el presente ar- 
tículor cuya finalidad es múltiple. Por 

un lado va dirigido a aquellos que es¬ 

tén interesados en aplicaciones de dise¬ 

ño gráfico. Pero sobre todo he querido 
orientarlo hacia aquellos que desean 

conocer como se estructuran los len¬ 

guajes 'interpretables' a través de una 

Aplicación sencilla en BASIC. En efec¬ 

to en la segunda parte de este articulo 

veremos como se puede convertir el 
presente programa en un miní-lenguaje 
del tipo 'logo'. 

Para los que posean otro tipo de 

material, debo advertir que la imple- 

mentación no es difícil, a condición de 
prestar atención a la estructura del 

programa. 

EL TRONCO DEL 
PROGRAMA: 

A decir verdad, toda aplicación de 

cualquier índole debe reposar sobre 
bases sólidas. Si nó, ya se sabe, termi¬ 

naremos por perdernos en intermina¬ 

bles laberintos sin salida. Hablando en 

lenguaje informático, debemos crear 

primero el tronco principal del progra¬ 
ma que sirva para 'dirigir' y 'comuni¬ 

carse' con el usuario* Las diversas ruti¬ 

nas se van implementando después una 
a una, siendo éstas por lo general inde¬ 

pendientes unas de otras y con respec¬ 
to al tronco principal* La ventaja de 

esta organización del programa reside 

en el hecho de que podemos ir am¬ 

pliando el programa sin prisas, como 

si de un proceso de aprendizaje se tra¬ 

tara, y sobre todo podemos mejorar, 
corregir, o suprimir diferentes rutinas 

del programa sin que ello afecte al res¬ 
to, 

En el presente programa el tronco 

es bastante sencillo y lo podemos com¬ 

prender mejor con el organigrama de 

proceso de la figura-1. 

La primera parte del programa (lí¬ 
neas 0-40) se encarga de definir los 
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La informática y el 
diseño asistido; 

Principio 

El ordenador es de gran utilidad en 

aplicaciones de diseño gráfico. Su ma¬ 

yor atractivo es quizás el de permitir 

preparar, modificar o imprimir los di¬ 
seños con gran rapidez, lo cual supone 

un ahorro de tiempo importante y por 
consiguiente una mayor libertad de 

acción. Como ejemplo de aplicaciones 

de diseño gráfico se pueden citar: 

— Diseño de circuitos electrónicos. 

— Diseño de planos en general, 
— Creación artística (esto requiere 

programas más sofisticados). 

pero también sirve en otros campos 

(educación, estadística.. J* 

El principio de estos programas 

consiste en poder ir dibujando sobre 

diferentes parámetros que vamos a uti¬ 

lizar en el programa (ver tabla de varia¬ 

bles) tales como direcciones de las ruti¬ 
nas en lenguaje de máquina, de la pagi¬ 

na de gráficos, valores de diversas 'ban¬ 

deras' 0 indicadores, , . 

Después el programa entra en el bu¬ 

cle principal del programa {líneas 

9000-9120) que hace varias tareas ele- 

una consola mediante un 'pincel' elec¬ 

trónico, disponiendo para ello de un 

repertorio de instrucciones que permí¬ 

tan el dibujo preciso de figuras geomé¬ 

tricas elementales (círculos, polígonos, 1 

rectas de trazos, arcos, símbolos gráfí- 

eos. . J. Ei usuario puede utilizar estas 

facilidades sin más que pulsar una tecla 
o señalarla con el 'lápiz' electrónico. 

Por lo demás la utilización de estos 

programas suele ser su mamen te senci¬ 

lla y las compañías de ordenadores se 

encargan por lo genera! de ofrecer pa¬ 

quetes de programas de diseño gráfico 

para ios sistemas que distribuyen. 

(Existe literatura especializada so¬ 

bre este tema para ios que quieran 
ampliar conocimientos). 

mentales. En primer lugar mira si esta¬ 

mos utilizando los mandos de juegos a 
modo de 'pincel', en cuyo caso lee la 

posición de tos mandos y la convierte 

a coordenadas de la pantalla de gráfi¬ 

cos, La posición del pincel también se 

puede ajustar a través del teclado (mo¬ 

vimiento 'fino' del pincel) como vere¬ 

mos más adelante. Por ello, en cual¬ 

quier caso el programa tiene que 'en- 

-TABLA GENERAL DE INSTRUCCIONES 

Borrar pantalla 
Definir parámetros 

iniciales y constantes 
del programa. 

# Línea Descripción 

Dibuja ía cruz en ia posición actual. 
Disminuye el Sí en uno. 
Moverse en ¡a dirección \ una canti¬ 

dad Sí. 
Ajustar el valor de S (longitud de lí¬ 

nea de trazos). 
Moverse en la dirección *~una canti¬ 

dad SI 
Selección/desafección de los mandos 

de juegos. 
Dibujar una línea de trazos desde el 

último punto en que estuvo hasta el 
actual (selección de longitud de trazo 

con 'J'J* 
Dibujar el polígono de lado a elegir 

con centro en ei último punto y que 

pase por el punto actual. (NOTA: el 
último punto en que se estuvo no 

cambia). 
Moverse en la dirección t una canti¬ 

dad SI 
Moverse en ia dirección f una canti¬ 

dad $ I 
Imprimir dibujo. 
Incrementar SI. 

Grabar imagen. 

Borrar pantalla. 
Situarse en el punto actual sin dibu¬ 

jarlo. 

0 
1 

ESPACIO 

¿E$tán\ 

los mandos 

.conectados?^ 

Leer la posición 
de los mandos 

de juegos. 

Encender cruz 

¿Hay ^ 

tecla 
apoyada?. 

Ejecutar 
instrucción 

Figura 1. 

Dibujar el punto en que estamos. 

Moverse en la dirección una canti¬ 
dad SI. 

Moverse en la dirección \ ana canti¬ 

dad SI. 

Moverse en la dirección i una canti¬ 

dad Sí. 
Moverse en /a dirección y una canti¬ 

dad Sí. 

Seleccionar color negro. 
Seleccionar color blanco. 

Dibujar una recta desde ei último 

punto hasta el actual. 
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cender' en la pantalla una señal que in¬ 

dique la posición exacta del pincel en 

la pantalla* A esta señal la llamaremos 
'cruz' porque el punto viene señalado 

por la intersección de dos rectas en la 

pantalla. 

Antes de ajustar la nueva posición 
de la 'cruz', habrá que 'apagar' la an¬ 

terior, pues si no se nos va a llenar la 

pantalla de rayas según vayamos des¬ 

plazando el pincel. ., Pe aquí' las dos 
instrucciones que aparecen en el orga¬ 

nigrama (encendido y apagado dé la 

cruz}. Es de notar que el programa 
iniciaimente se salta la instrucción de 

apagado de cruz pues todavía no he¬ 

mos encendido ninguna. 

Para comprender mejor lo que sig¬ 

nifica el "apagado' o 'encendido' de 
cruz es mejor fijarse en la figura-2. 

Como se observa, cuando la cruz se si¬ 

túa encima del dibujo, los puntos que 
están encendidos a lo largo de su tra¬ 

yectoria se apagan y los que estaban 

apagados se encienden, de forma que 

aparentemente hemos borrado partes 

del dibujo al situar la cruz. Sin embar¬ 

go al repetir otra vez la misma opera¬ 

ción el efecto es que las partes borra¬ 

das vuelven a aparecer sobre la pantalla 
y las encendidas se apagan, de forma 
que restituimos el dibujo original. De¬ 

bido a que esto se hace rápidamente, la 

retina no percibe mucho este efecto y 
nos parece ver continuamente la cruz 
sobre la pantalla. Ni que decir tiene 

que antes de ejecutar una rutina que 
transforme el dibujo de alguna forma, 

es preciso borrar la cruz, porque esto 
tendría como efecto borrar o encender 

partes del dibujo accidentalmente. 

Sí en vez de usar este método hicié- 

ramos que el programa dibujase prime¬ 

ro una cruz blanca y luego una cruz 

negra, borraríamos partes del dibujo. 

La rutina que se encarga de esta 

operación está escrita en lenguaje de 

máquina y he procurado poner el ma¬ 

yor número de comentarios posible 

para su mejor comprensión. En el pró¬ 

ximo número describiré con mayor 

atención estas rutinas. 

Después de ajustar la posición de! 

pincel, la siguiente tarea consiste 
en ver si hay alguna instrucción del 

usuario que ejecutar. Esto se realiza 

mirando directamente en la dirección 
de memoria correspondiente al 'buffer' 

del teclado, pues sí usáramos la ins¬ 
trucción 'INPUT o 'GET' el programa 

quedaría estancado ahí hasta que apre¬ 

táramos una tecla, cosa que no nos in¬ 

teresa en absoluto pues eso impide mo¬ 
ver mientras tato el pincel en la panta¬ 

lla mirando directamente en el 'buf¬ 

fet, sabremos que se ha pulsado una 
tecla cuando el número que leamos sea 
superior a 128, es decir, cuando el oc¬ 

tavo 'bit' esté en 1. El octeto en cues¬ 

tión tendrá además el código ASCII de 

la tecla apoyada. 

Cuando hayamos leído este octeto, 

tendremos que ponerlo de nuevo por 

debajo de 128 porque si nó lo leería¬ 

mos de nuevo cada vez. Esto se realiza 

leyendo la dirección $C010 ó —16368 

(decimal), cuyo efecto es precisamente 
el de poner el valor del octeto por de¬ 

bajo de 128. 

Después de mirar si hay alguna ins¬ 

trucción, el programa vuelve al bucle 

principal si ve que no había nada. Pero 

Ejemplo de utilización. 

Para ejecutar el programa, leer primero 
la rutina de máquina en la memoria (con 
"Bíoad” por ejemplo), y luego feer el pro¬ 
grama Basic y empezarlo con 'Run'; 

Vamos a dibujar como ilustración def 
programa Ja casita de la figura. Para ello 

utilizaremos los "paddies". Si no se despla¬ 
zaran, dabéis seleccionarlos pulsando fa tecía 
'L' (Si la puf sais otra vez, volvéis a inhibirla). 
Para abreviar, escribiremos {punto de i a 
pantalla) cuando queramos Indicar que de¬ 
béis situaros ahí con los mandos (es decir 
con la 'cruz*}. 

acción efecto 

1 Selección de color blanco. 
Situarse en el punto 1. 

X 
“>2 
Espacio 

Controno de la 

Espacio casa. 

Espacio 
J los trazos entre 
3 (Return) (4) y (5) tendrán 
“>5 una longitud de 3 ptos. 
M SUELO 

^6 
X 
”>7 
Espacio 
-*8 
Espacio 
-*g 
Espacio 
“MO 
X 
->11 
Espacio 
-M2 
Espacio 
-M3 
Espacio 
-M4 
X 
-*15 
Espacio 
-M6 
Espacio 

-M7 
Espacio 
-M8 
X 
*>19 
N 
SO (Return) 

->2G 
X 
”>21 
N 
5 ffieturn) 

Situarse en 6. 

PUERTA 

Situarse en (10) 

Tejado. 

Situarse en 14 

Chimenea. 

Situarse en 18 

dibujo del polígono de 
centro (18) que pase por 
(19) y tenga 80 lados. 

Humo 
dibujo del pentágono de 
centro (20) que pese por 
(21), 
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si ve que hemos dado una instrucción, 

entonces salta a la línea que correspon¬ 

de al código de la tecla. Esta línea se 
cafcula por la fórmula: 

Línea — (Código) *20+50 

En el presente caso. El efecto de es¬ 

ta operación es reservar 20 líneas por 

código a partir de la línea 50 del pro¬ 

grama de forma que disponemos de 
una zona reservada a cada teda. 

El teclado del APPLE no tiene mi¬ 

núsculas y se nos plantea el problema 
de no disponer más que de 128 códi¬ 

gos diferentes. Esto se arregla sabiendo 

que el código de la teda es siempre 

mayor que 128. En efecto, e! progra¬ 

ma resta normalmente este número al 
código de la tecla apoyada, pero si pre¬ 
viamente hemos apoyado la teda 

'ESC' entonces no lo hace con lo que 

efectivamente dispondremos de 255 
códigos diferentes, cifra más que sufi¬ 

ciente para cualquier aplicación. 

Una vez calculado el numero de lí¬ 

nea, el programa modifica la línea 1 

del mismo mediante ej truco del mes 

pasado, y luego hace un salto a esta 

misma línea, lo cual tiene a su vez el 

efecto de enviarnos a la subrutina co¬ 

rrespondiente al código de la teda pul¬ 

sada. Finalmente, al terminar la ejecu¬ 

ción de la subrutina el control vuelve 
al tronco principal y volvemos a re¬ 

petir todo el proceso entrando en un 

bucle indefinido. 

Un vez elaborado el tronco princi¬ 

pal del programa, ya solo nos queda 
añadir tantas instrucciones de teclado 
como nos lo permita nuestra imagina¬ 

ción. Por brevedad he omitido en esta 

primera parte las funciones más com¬ 

plicadas, pero, en la segunda parte, po¬ 
dremos verlas con más calma. De for¬ 

ma general las instrucciones del progra¬ 

ma que se han ímplementado se divi¬ 

den en varios grupos: 

A-INSTRUCCIONES DE 
desplazamiento del 
PINCEL: 

Las instrucciones de desplaza¬ 

miento del pincel están concertadas en 

la parte derecha det teclado. [En el 

apéndice viene una recopilación com¬ 

pleta de cada función). El desplaza* 
miento det pincel se obtiene restando 

o sumando la cantidad SI a la compo¬ 

nente vertical u horizontal, o ambas a 

la vez según sea la dirección del despla¬ 

zamiento. Después de cada ajuste de 
coordenadas es coveniente realizar un 

control por s¡ nos hubiéramos 'salido1 

de la pantalla (por ejemplo X no puede 

ser mayor que 279 ni menor que 

cero). La línea 10200 contiene una su¬ 

brutina que realiza este control. Debo 
aclarar que en esta línea aparece una 
fórmula que incluye expresiones "boo- 

leanas' del tipo {X — 0). Estas expre¬ 
siones equivalen a 1 si la relación entre 
paréntesis se cumple y a 0 en caso con¬ 

trario* Para ver los diversos casos lo 

mejor es que simuléis que x es más 

grande que 279 por ejemplo y ver so¬ 

bre el papel lo que os sale. 

Para variar la cantidad de desplaza¬ 
miento SI usamos las instrucciones de 

incremento y disminución de SI. 

B-INSTRUCCIONES DE 
DIBUJO: 

En otra categoría de Instrucciones 

figuran las de dibujo. Las más simples 

son la que dibuja un punto en la po¬ 
sición en que nos encontramos pns- 

trucción 'Z'), y la que dibuja una recta 

desde el punto anterior (XQ, YO) hasta 

el actual (instrucción 'SPACE'). Des¬ 
pués de haber realizado éstas funciones 
el programa siempre ajusta el nuevo va¬ 
lor del par (X0, YO) para usarlo cuan¬ 

do sea necesario. El color a utilizar vie¬ 

ne determinado por el valor del regis¬ 

tro C que se puede cambiar mediante 

i L. ÍGT 41 REM 
42 REM YY YYY%%%%%%%%%%%*% Y 

O GOTO 00020 43 REM «RUTINAS DE DIBUJO* 

i GOSUB 01230 44 REM % ih CADA TECLA LE % 

2 RE T UPÍN 45 REM «CORRESPONDE UNA * 

10 REM fí * * % Y ;í $ $ # ¿jí M $ t * Y £ % Y: fc 46 REM «DIRECCION.) * 

11 H t;H fcPRGGRhMh D E D1 S ENÜ f 47 REM Y Y # Y Y Y Y YYYYYYYYYYYY 

12 REM #GRAFICO RAPIDO # 690 HC.OLOR— Cs HPL..OT XO,YG TO X, 

1 3 REM «COPYRIGHT JAIME * Y:XO Xa YO Y 

14 REM +DIEZ MEDRANO Y EL * 696 RETURN / 

15 REM «ORDENADOR PERSONAL « 930 GOSUB 1550; G03UB 970: RETURN 

1 6 REH t % # $ 1t Y Y Y Y Y Y tft # # & Y Y Y % Y 
17 REM 970 Y =■. y 4- SI: IF Y > 191 THEN Y 

1 B REM — 191 

19 REM ^DEFINICION DE PARAMETE OS 975 RETURN 

Y 990 GDSUE-í 970; GGSUEj 1230; RETURN 

20 HGR : Hü — 12 Y- 256 Y- 16 ■f 5 Y 

ÍóüHI = HO + 7: H2 =*= HO + 2 1010 C = U: REIUEN 

21 PRINT CHR$ <4)M8LOAD OPA ÜB 1030 C — 7: RETURN 

JJ! 1230 X ~ X + SI: IF X > 279 THEN 

2 2 HOME X ® 279 

23 SI «B i 1235 RETURN 

25 U ” PEEK (HO) + PEEK (Hl) + 1410 FuF : GOTO 9000 

PEEK (H2> s REM YENTRAMOS EN 1430 SI - 81 - ls IF Bí < I THEN 

MODO GRAFICO SI - 1 

27 F 1 = í 1435 RETURN 

29* PI ™ 3,141592654 1510 GOSUB 1550; GOSUB 1630: RETURN 

30 Al = 25ó % 16 + 11 * 256:A2 

Al + 40; REM s(eDIRECCION DE L 1530 HOME a TEX7 s INPUT 11 ANCHOR 

AS SUBRUTINAS ESPECIALES A DE TRh ZGS?; 5; U - PEEK í H 
40 GOTO 9010 0) 
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1 

íSjiD 

i 550 X 
O 

IF S < .1 THEN S — 1 
RETURN 

= X - Si: IF X < O THEN X = 

1555 
i 57 O 
1590 

RETURN 
Fí — (FI — O i : RETURN 

GOSUB 10300: HCOLOR= 7: HPLOT 
x o,, yo 
CO = 7:X2 ~ XQ:Y2 — YO 

FOR I = O TO RO STEP S 
XI = ¡ t CüS (FI) + X0:Y1 =•■ 
I * SIN (FI) + YO 
CO = (CO = O) t 7 

HCOLOR= CO: HPLOT X2,Y2 TO 
XI, V i 
X2 == X1: Y2 = Vi 

NEXT : HCÜL.OR= 7: HPLOT X,V 
sXO - X:YO - Y: RETURN 

GOSUB 10100: HOME : TEXT : INPUT 
"NUMERO DE LADOS?";J 

MCOLOR= C: HPLOT X,Y:J = 2 * 
PI / J:U = PEEK ÍHO) 

POR I = O TO 2 t PI + .001 STEP 
J:X = XO + RO * COS (FI + I 
) : V ” YO -i- RO % SIN (FI + I 
> 

GOGUB 10200 
HPLOT TO X, Y: NEXT : RETURN 

Y - Y - SI; IF Y < O THEN Y - 
O 

RETURN 
BOSUB 1630: GOSUB 1230: RETURN 

1670 I = PEEK (HO + 1): HOME : INPUT 
"PARAMETRO DE CONTROL?";J: PR# 
1: POKE 1913,J; PRINT CHRÍ 
(17): PR# O: RETURN 

1690 SI = 31 + 1: RETURN 
1710 TEXT : INPUT "NOMBRE? "¡¡Ní 
1715 PRINT CHR$ (4)"BSAVE "N*", 

A$2000,Lí2000" 
1717 RETURN 
1790 I = PEEK (HO + 1): HOME : INPUT 

"COLOR?";J; IF J < O OR J > 
7 THEN 1790 

9000 FOR i ' 1 Tu 200: NEX í 
9005 PGKE 249,Y: CñLL A2: CALL A 

i 

9006 REM *APAGADO DE LA CRUZ 
9010 IF F1 = O THEN 9050 
9015 REM *LECTURA DE LOS MANDOS 
9016 REM *DE JUEGOS 
9020 X = PDL (0) i FOR I - i 

0 a NEXT : Y = PDL í i > 
9030 X = INT ÍX / 255 t 280) 

INT ÍY / 255 « 19 2) 
9035 H = INT ÍX / 7):OCT = X 

1595 
1596 

1597 
1598 

1610 

161 i 

1612 

1613 
1614 

1792 J - <j < > 0) V 7: IF J — 

THEN HGR : GOTO 1794 
1793 FOR I = 32 V 256 TO 64 * : 

6: POKE 1,255: NEXT 
1794 I ^ PEEK (HO) + PEEK (H1 

PEEK <H2)a RETURN 
1610 XO = X¡YO = Y: RETURN 
1850 HCOLORA C: HPLOT X,Y:XO a 

sYO = Y 
1855 RETURN 
8890 REM 
8891 REM 
8892 REM VTRONCO PRINCIPAL * 
8393 REM «DEL PROGRAMA * 
8894 REM ***«««*«*****«**#*#* 
S895 REM 
8S96 REM 

* 7: OCT 2 -• OCT 
9040 POKE 255,H: POKE 254,OCT 
9045 REM 
9046 REM «DIBUJO DE LA CRUZ 
9050 POKE 249,Y; CALL A2s CALL A 

I 
9055 REM 
9056 REM «LECTURA DEL TECLADO 
9060 A = PEEK ( - 16384): IF A < 

128 THEN 9000 
9065 I = PEEK ( - 16368) 
9070 A = A - 128 

9080 IF h == 27 THEN F2 = <F2 “ O 
): GOTO 9000 

9090 A = A + 12B * F2:A = ñ * 20 + 
50 

9095 IF F2 = 1 THEN F2 = O 
9100 FOR I = í TO 4:J = INI (A / 

10): POKE 2070 - I„A — J * i 
O + 46:A = J: NEXT 

9105 SOSUB 10000 
9110 POKE 2065,A + 48: GOSUB 1 
9115 BOSUB 10000 
9120 BOTO 9000 
10000 POKE 249, Y 
10017 H = INT <X / 7)sOCT = X - 

H * 7: OCT - 2 OCT 
10019 POKE 255,H: POKE 254,OCT 
10020 CALL A2: CALL Al: RETURN 
10079 REM 
10080 REM «SUBRUTTNA DE PASO 
10085 REM VA COORDENADAS 
10086 REM «POLARES, 
10087 REM 
10100 RO = SQR (ÍX - XO) 2 + í 

Y - YO) 2): IF X - XO THEN 
FI = SGN (Y - YO) V PI / 2: 

RETURN 
10102 FI = ATN ((Y - YO) / ÍX - 

XO) ) 
10105 IF X < XO THEN FI - FI -r P 

I 
10110 RETURN 
10150 REM 
10152 REM VCONTROL DE X,Y 
10200 X = (X > O) V X -1- (X > 279) 

V (279 — X) : Y — (Y > O) V Y 
+ ÍY > 191) * (191 - Y): RETURN 
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¿QUF.CE FILE: OPABRIL 
OCiDO; 1 ;***RUTINA DE MAQUINA*** 

OOOO; 2 s ***FARA. EL, PROGRAMA. ¡t M 

OOOCn 3 ;***DG. . . DlFíUJCL 

QOOOi 4 ; * i t jf yRIGHT JAIME.. *** 

QOQG: % í * * *D ILZ. MEDRANtJ* Y-EL**# 

OOOOi 6 ; ÜíÜRDENñDÜR .PERSONAL*# 

OOOO: 7 ****** ****************** 

OQQQí S ; 
OOOO: 9 i 

OOFFi 10 H EQU *FF :NUMERO DE COLUMNA HORIZONTAL 

OOFE: 11 OCT EQLI $FE íPOSICION E EL DCTETO DE LA COLUMNA 

GOFC: 12 YL EQU ■iFC : DIRECCION BAJA DE Y 

OOFDi 13 YH EQU $FD i PARTE ALTA DE Y 

GOFA; 14 YÍL EQU *FA ?COPIA DE YL 

OOFB: 15 VIH EQU ÍFB ¡CORIA DE YH 

00F9: 16 RE EQU *F9 ;REGISTRO 

-— mext GDJECT FILE MAME 15 DPAB.D&J 

IBOOj 17 ■ 0 RE Í1BGO 

ÍBÜQi 1S 5 
1 BOO: 19 ;***RUTINA DE dibujo*** 

IBOG: 20 :*#*DE. LA. ’CRUZ7_*** 

ÍBOQ: 21 ¡***PARAMETROS=>HíOCr#* 

i BOO : 22 :***YL, YH_ ... * * * 

1BGO: 23 ¡****** **************** 

1 BOO: 24 ; 

IBOOiA5 25 FILA LDA YL 

1B02iB5 F A 26 STA YIL 

1B04:A5 FD 27 LDA YH 

1BOó:SS FE¡ 2B STA Y1H 

1BQS: 29 :**«DIBUJO.DE .LA.RAYA*** 

IBOBi 30 5***HÜRIZONTAÍ-...-*** i 

1BQB: 31 : 

1BQB:AO 27 32 ldy #39 ;CARGA Y CON ULTIMA COLUnNA 

1B0A:B1 FA 33 FI LDA íY1L),Y ;LEE EL SIGUIENTE OCTETO 

ÍB0C:49 7F 34 EDR #*7F íLQS M'-yO'.LDS 'O'-)'!’ 

1B0E;91 FA 35 STA (Y1LJ,Y 

ÍB1G:3B 36 DE Y 

iBll;10 F7 37 BPL Fí 5 SIGUIENTE COLUMNA 

IB13: 33 :+**DIBUJO.DE.LA,RAYA*#* 

1B13í 39 ;#*#.. VERTICAL.__ *## 

1B13: 40 \ 
lB13sA4 FF 41 LDY H ¡POSICION DE LA COLUMNA DE LA CRUZ 1 

IBIS:A2 BF 42 LDX #191 ¡ULTIMA LINE HORIZONTAL 

1BÍ 7:Bó F9 43 C1 5TX RE íRE-^PARA LA DECÜDIFICAGIDN DE Y 

IB19:20 28 IB 44 JSR DECY ;DECODIFICA Y 

1B1C: A4 FF 45 LDY H 

IBiE'.Bl FC 46 LDA (YLi,Y íLEE EL SIGUIENTE OCTETO 

1&20-. 45 FE 47 ÉOR □CT ;CAMBIA CEROS EN UNOS Y UNOS EN CEROS > 

lB22;9 i FC 46 STA íYL^,Y 

1B24iCA 49 DEX 

1&25:DÚ FO 50 BNE C1 ;SIGUIENTE LINEA 

1B27:60 51 RTS s VOLVEMOS AL PROGRAMA 

IB2B: 32 : 

1B2Bi 53 ? 

1B28: 54 ;***RUTINA,DE.*** 

1B20: 55 ;***DECDDIFICACIQN*** 

1B2B; 56 :***DE LINEA Y.-..*** 

1B2S: 57 

1B28: 58 s 

1 B2Bi 59 ; 

1B26: 60 ; 
1B20:A9 00 61 DECY LDA #0 

1B2A:35 FD 62 STA YH 

IB2C:A5 F9 63 LDA RE 

IB2EJ29 38 64 AMD #438 ; OOXXXOOG 

1B30:0A 65 ASL A ;COJEMOS XXX Y LO MULTIPLICAMOS 

lBSliOA 66 ASL A í POR *SO 

1B32!26 FD 67 ROL YH iEL RESULTADO QUEDA EN YL,YH 

iB34:0A 60 ASL Á 

1B35; 26 FD 69 ROL YH 

IB37jOA 70 ASL A 

IB3B:26 FD 71 ROL YH 
1B3A;S5 FC 72 STA YL 

1B3C:A5 F9 73 LDA RE 

ÍB3E:29 07 74 AND #7 ;OOOGGXXX 

1B40I0A 75 ASL A ;COJEMOS XXX 

1B41iOft 76 ASL A ; Y LO MULTIPLICAMOS POR t.400 

1B42:10 77 CLC 
1B43:65 FD 70 ADC YH 3 SUMANDOLO A YL,YH 

1B45:S5 FD 79 STA YH 

1B47:AS F9 Bü LDA RE ;X XQOOOOG 

1B49:29 CG 81 AMD #JCO 

1 B4.B: IB B2 CLC 

1B4C:2A 83 ROL A 5 LO MULTIPLICAMOS POR *28 

1B4D:2A 04 ROL A 

1B4E:2A B5 ROL A 

1B4F;AB 06 TAY 

1B50:F0 OF B7 BEQ FIN 

1BS2:A9 28 sa di LDA 

1B54:65 FC 89 ADC YL 

1B56;BS FC 90 STA YL 

1B5S:AS FD 91 LDA YH 

IBSA:69 00 92 ADC #0 * SUMANDOLO A YL» YH 

1B5C;05 FD 93 STA YH 

1 B5E:BS 94 DE Y 

1B5F:DO Fl 95 BNE DI 

1B61:A9 20 96 FIN LDA #*20 ¡LE SUMAMOS EL COMIENZO DE 

1B63:16 97 CLC ■ LA PAGINA DE GRAFICOS#! 

1B64: 65 FD 90 ADC YH 

lB6éi85 FD 99 STA YH 

IBóBi 60 ioo RTS ¡Y GE ACABO 

*** SUCCESSFUL ASSGMBLY: NO ERR0R3 

las teclas T (blanco) y 'O' (negro). Co¬ 

mo variante de la instrucción JSPACE' 

está la que nos dibuja una recta 'tro¬ 
ceada' (instrucción 'M' con espacia- 
miento variable 3, cuyo valor determi¬ 
namos mediante la instrucción 'J\ 

C-POLIGONOS: 

Podemos dibujar cualquier polígo¬ 

no usando la instrucción W. El pro¬ 

grama nos pide el número de lados que 

puede no ser entero en cuyo caso obte¬ 

nemos un polígono no cerrado. Para 
dibujar este polígono pasamos a coor¬ 

denadas polares para mayor comodi¬ 

dad, yf luego, describimos un círculo 

de centro (XO, YO) y radio la distancia 

entre e! centro y el punto en que nos 
encontramos. Haciendo variar el ángu¬ 

lo del vector que describe este círculo 

con incrementos finitos de valor 360/n 
grados, situamos todos los vértices del 

polígono. La rutina de conversión a 

coordenadas polares está en la línea 
10100 del programa y realiza además 
una corrección del ángulo para el caso 

en que X sea inferior a X0 (ángulo ma¬ 

yor que 90 grados}. 

D- INSTRUCCIONES DE 
CONTROL: 

Para poder imprimir el dibujo se 

utiliza la tecla JG'. En el programa se 
supone que la impresora es una EP¬ 

SON conectada al puerto# 1, pero si 

no es así, sólo hay que cambiar las lí¬ 

neas 1670-1689 con las instrucciones 
necesarias para vuestro caso, El pará¬ 

metro que pide el programa en el pre¬ 

sente caso sirve para seleccionar la 

modalidad, de copia de la pantalla (por 
ejemplo el 1 como respuesta nos copia 

la página 1 en tamaño estándar). 

Para grabar la imagen basta con uti¬ 

lizar la instrucción 'Sf y para borrar la 

pantalla con un cierto color de fondo 

se utiliza la teda 'W'. 

En el próximo número seguiremos 

viendo mas posibilidades. Nada impide 
que añadáis por cuenta propia nuevas 

instrucciones. Un último consejo: Si 

os equivocáis y dais una tecla no defi¬ 

nida, el programa da error y se para. 

En este caso lo mejor es que hagais: 

GOSUB 10000; GOTO 9000 y volve¬ 

réis a donde estábais sin perder el dibu¬ 

jo. 

Ah! mi amiga TíTi ha tenido la 
bondad de hacerme un bonito dibujo 
para ilustrar el programa. A pesar de 

todo sigue prefiriendo usar el lá¬ 

piz. .. □ 

Jaime Diez Medrano. 
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aplicaciones)-- 

Copia de Gráficos 
en alta 

resolución 
sobre impresora 

Estos programas están adaptados al ordenador per¬ 
sonal ACORN ATOM para trabajar con la impreso¬ 
ra SEIKOSHA modelo GP-250X y su función con¬ 
siste en reconstruir un determinado gráfico en mo¬ 
do 4 disponible ya en el monitor de vídeo sobre el 
papel de la impresora. 

El ordenador personal ACORN 

ATOM en su versión 12k de RAM uti¬ 
liza corno memoria para gráficos las di¬ 

recciones £8000 a =97FF (# en la no- 

POSICION CARACTERES 00 

POSICION IMPACTOS 0 12345678 9... 

OOOOOOOOOO 
OOOOOOOÓOO 
OOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOO 
OOOOOOOOOO L POSICION 

INICIAL 

Valor de puntos 

1er punto Q 

~ 

__OI O 
O 

_ o 
o 

_o 
punto ; o 

fl PACTO -_i 

,.474 475 476 47? 476 479 

O O O O O O 
o o o o o o 
o o o o o o 

88 §§ 
o o o o o o 
o o o o o o 

16 I 32 I 64 I 128 

Puesta a 1 

Puesta a 0 

menciatura que utiliza significa que el 
número al que precede es hexadeci- 
mal). 

En la figura 1 vemos la correspon¬ 

dencia entre las posiciones de los pun¬ 

tos sobre el video y los bytes en las 

direcciones de memoria. 

Por otra parte la impresora tiene la 

posibilidad de trabajar en modo gráfi¬ 

co imprimiendo cada byte que le en¬ 

viemos como uno de los 480 impactos 

que puede dar por cada Ifnea y que 

contiene 8 puntos verticales cada uno. 

La figura 2 muestra la disposición y 
codificación de los Impactos. 

El ordenador ACORN ATOM envía 

sólo al buffer de la impresora 7 bits de 

datos a través del conector PL5 debido 

a que está pensado para ser utilizado 

con la impresora SEIKOSHA GP-8G, 

Para utilizarlo en modo gráfico con 

la impresora GP-250X es una solución 
: puentear el pin 9 del conector PL5 a la 

patilla 17 del IC25 {8255} que corres¬ 

ponde al bit 3 de fa dirección ^B002 la 

cual podremos manejar por software 

poniendo a 1 y a 0 respectivamente 

con las instrucciones. 

LDA #B002;ORA @8£TA #B002 

LDA tfB002;AND @#F7;STA *B002 

26 O O 13 

I-o O 12 

CONECTOR 

IMPRESORA 

PL5 

*■ *—:—| 
17 s 

4 N 
15 S 

6 ' 
13 ' 

3 S 

fe 
ERECCION DE CABEZA IMPRESORA 
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FR0GRRT1R 1 

0REHSNHC GP230sv 
lRÉM^vPROGRRMR PRRA RCÜRN RTOH^n 

SREM^RUTOR F. GUTIERREZ^ 
3REM%^COPYRIGHT EL AUTOR Y EL ORDENADOR PERSONALES 
5 DIMLL10 

10 1N. "ENSAMBLAR EN "Q 
12 IMp"L1STRR (1>SI (0>NO ML 
15 F*I=@TO 10jLLT=Q;N. 
16 R.Í21 
2© F*I=0TÓ 1 

3© P^Q 
IO0C 
110XLO LDR @2 
120 JSR #FEFE 
140 LDR @#7F;STA #81 
150 LDR @#E0;STR #30 
160 LDR G#00;3TA #8E 

179 LDX @0;3TX #3B 
180 LDR @#IB;JSR ttFEFE 
185 L.DR ®#4Cj-JSR #FEFB 
190 L.DA @#32;JSR #FEFB 
200 : LX1 LDY 
210 STY #90 
220 LDR 0#IB;JSR #FEFE 

230 LDR 0#10;JSR *#FEFB 
240 LDR 0#OO; J3P #FEFB 

250 LDR 12*70.1 J3R #FF-FB 
300 LDR @#1B;J$R #FEFB 
316 LDR @#47;JSR ttFEFB 
320 LDpl @#80;JSR #FEFB 
325 LDR #B002 ;ORR 1i8 j STR #B002 

330 LDR @#FF;JSR #FEFB 
335 LDR #B002;AND @#F?;5TR#£00£ 
4O0:LL2 LDX @8 
410 CLC 
500:LL3 LDR < #80 ),Y 
510 STR #32 , X 
520 TYR 
530 RDG @#20 
540 TñY 
550 DEX 
560 BNE LL3 
570 LDY 138 
580:LL4 LDR #B002.1 AND @#F7;8TA#B302 

600 LDX m 
610 LL5 flSL #82 , X 

620 R0R fl 
630 DEX;BNE LL5 
640 ORA #SB 
650 BPL LL8 
660 TflX 
664 JMP LL10 

665:LL7 JMP LLl 
670 3 LLl0 LDR #B0O2ORR @3; STR #BO02 
680 TXA 
690 ; LL3 CMP 02,BE0 LL9 
691 CMP <13; BEQ LL9 
692 JMP LL6 
693:LL3 ORR @#O0 
694:LL6 JSR #FF 10 

700 DEY 
710 BNE LL4 
720 INC #30 
730 LDY #90 
740 CPY @32 
750 BNE LL2 
755 LDR #B0O2 j RND @#F7;STR#E003 

760 LDR @13;JSR #FEFB 
900 INC #81 

1000 INC #3E 
1010 LDR #3E 
1020 CMP @24 
1.030 BNE LL7 
1100 LDR @# 1E;JSR #FEFE 
1110 LDR @#4C;JSR #FEFB@ 
1120 LDR @#83;JSR #FEFB 
1130 LDR @3;JSR #FEFB 
1140 RTS 
4O003 
4010 IFL P. $6 
4020 N. 
4000 P, $6., "OCUPA "feQ” Fi "&PJ 
4040 E. 
5000PREM GRRF1CR 
5010 CLERR4 
5020 A= 128.; E=R*A; C=96D=96 
5030 FÜR X-0 TO R 
5940 
5050 íiP=SQRÍ E-S > 
5060 >;1=->.P 
5065 DO 
5070 >¡R*SQR< S+?íl#SíI VR 
5080 XR-1 >*S I N< 24**:R > 
5090 ^Y^I.-'O+^Qí’D 
5095 F1F XÍ=-XP XM*V.YjGOTÜb 
5100 FIF XÍ>m4V\ XM=XY j GOTO* 
5105 FIF V.Y>=HN GOTOc 
5110b XN=*Y 
5115-3, V.Y=C+W 
5128 PL0T13,íA-X),W 
5130 PL0T13,<fi+>O,J£Y 
5135c *I=XI+4 
5140 FUNTXL XI>=^F 
5145 NEXT >í 
5150 LlNK LL0;END 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 1 

La resolución del modo 4 es de 

256*192 puntos de forma que pode¬ 
mos en principio transladar punto a 

punto cada bít del monitor al papel 
que tiene 480 puntos horizontalmente. 

Si cargamos el programa fuente da¬ 
do a continuación en memoria sobre 

■*2900 y damos RUN el programa nos 

pregunta donde queremos almacenar 

el código objeto después del ensam¬ 
blaje que efectúa el ordenador. Pode¬ 

mos darle la dirección =3B00 ya que 

no podremos usar para este fin la zona 

de memoria de gráficos y el código ob¬ 

jeto ocupa ^=3B00 a ¿3BDB. 

A continuación nos pregunta si de¬ 

seamos obtener listado del ensamblaje 

o no para lo que habremos de dar 1 pa¬ 

ra decir sí y 0 para decir no. En caso 

afirmativo i a impresora vierte código 

objeto y fuente, en caso contrarío no. 

Después una vez obtenido por algún 

otro programa una gráfica sobre moni¬ 
tor para obtener su copia habremos 

de hacer LINK^3B00 y !a impresora 

comenzará a trabajar. 

Las líneas 5 a 30 y 4000 a 4040 ha¬ 

cen posible las funciones anteriores y 

el ensamblaje. 

110-120 dan código para arranque de 

impresora. 
140-170 inicializa direcciones #80 "81 

-QB ¿=8E para su utilización 

posterior. 

180-190 envía a la impresora los códi¬ 

gos necesarios para que el sal¬ 

to del carro se coloque a 

2/18" y de esta forma no de¬ 

jar hueco entre los puntos de 

una línea y la siguiente. 

220-250 envía a la impresora los códi¬ 

gos necesarios para que al co¬ 

mienzo de cada línea la cabe¬ 
za se desplace a comenzar la 

primera impresión al punto 

112 y de esta forma dejar la 

figura centrada. 
300-335 envío a la impresora de los 

códigos necesarios para que 

durante los siguientes 256 by- 

tes los tome en modo gráfico 
como ya se descri brió ante¬ 

riormente. 
400-560 va tomando los 8 bytes que 

lee de una misma pila (ver fig, 
1) y los almacena en direccio¬ 

nes de memoria #8A, #89,.„, 

-83. 

570-694 va tomando de cada pila de 8 

bytes otros bytes formados 

por sus bits verticales y los va 

llevando al buffer de la impre 

sora (línea 694} ver fig. 4. 
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Como vemos en las líneas 690 

y 691 compara e3 valor de es* 

te byte con el código 2 ó 3 

que el ínterface de salida a 

impresora tomaría automáti- 
camente como arranque o pa¬ 

rada y lo disfrazamos como 
#82 y #83 (línea 693) para 

que no lo tome eE interface 

como 2 6 3 pero después bo- 

rramos et bit 8 de salida al bu* 

ffer de impresora con lo cual 

no lo enviamos y queda en 
2 ó 3 en el buffer. 

700-760 con el proceso descrito ante¬ 

riormente va cargando en bu¬ 

cles anidados pilas de bytes 
sobre las direcciones #8A a 

#83 y después les va extra* 
yendo los bytes verticalmente 

cargándolos en el buffer de la 
impresora hasta que el conta¬ 

dor que se usa con la direc¬ 
ción #90 el cual cuenta gru¬ 
pos de 8 impactos llega a 32 

que son los caracteres de una 

línea en el monitor de vídeo. 

Llegado a este punto se le in¬ 
cluye al buffer el código 13 

que la impresora toma como 

nueva línea con lo que arran¬ 

ca la impresión del contenido 
del buffer. 

90 0 -1030 después de esto el ciclo se 

repite con las pilas de la línea 
siguiente en el monitor de ví¬ 

deo. De esta forma hasta que 

ef contador tomado en la di¬ 

rección #8E el cual nos cuen¬ 

ta las líneas de impresión lle¬ 

ga a 24 que son las líneas del 
monitor de vídeo. 

ALGUNOS EJEMPLOS DE IMPRESION 

Gráfica obtenida del programa h 

Gráfica obtenida con el programa 2. 

y*- r_.• •' --- ■•-■' s 

mm// 

. \\Vá-saK|i 
* ■ -<5AY*sSgL. 

*37 

Reducidas 
por necesidades 

de reproducción 

BYTE ALMACENADO EN =8A 

BYTE ALMACENADO EN =89 

BYTE ALMACENADO EN =83 

1erBYTE A BUFFER IMPRESORA 

2° BYTE A BUFFER IMRPESOR A 

B° BYTE A BUFFER IMPRESORA 

1100-1120 envía a la impresora los có¬ 

digos necesarios para volver a 
colocar et salto del carro a 3/ 

18JÍ que es el standard para 

impresión de caracteres. 

1130 envía al interface de la impre¬ 

sora el código 3 para que no 

vuelva a enviar caracteres al 
buffer de la impresora. 

5000- estas líneas pertenecen a un 

programa que genera un grá¬ 
fico y automáticamente des¬ 

pués pone en marcha la im* 
presión. Para Mamarlo después 

de ensamblado el programa 

fuente haremos GOTO p. 
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PROGRAMA 2 

eREM^HCVGF230^ 
IREMvsvFROGRRMA PRRft ACORN ATOM^vv 
EREMVvflUTOR F. CUTI ERRE 2^ 
SREMnsCOPYRIGHT EL AUTOR Y EL ORDENADOR PERSQNRLvv 
5DIMLL12X3 

10TN«"ENSAMBLAR EN “O 
20EN."LISTAR <Y/N> "*L 
30F.I-0TO15;LLE^Q;N. 
40P.*21 
50F.I-8TO1 
60P*-Q 

íeet 
U0-LL0 LDA 32 sARRANCA IMPRESORA 
120 JSR #FEFB 
130 LOA 30;STfl #9E^ INÍCIALIZR 
140 STA #0B;STA #00^LOS CONTADORES 
200^RVANCE CARRO A 2slS“v 
210 LDA a#lB;JSR #FEFB 
220 LDA <3#4C;JSR #FEFB 
230 LDA 8482;JSR *FEFB 
3®0ABURRADO COMANDO MEMORIA GRAFICA^ 
310 LDA 00;STA #64 
320 LDA @#30;STfl (*65 
330 LDY @10;LDR 03 
331 :LL3 STA C#S4 W 
332 DEY 
333 CPY 33 
334 BNE LL5 
400XCOMIENZC LINEA COLOCA CARRO A 43 D0T3^ 
410lLL1 LDA 12# LB; JSR 4FEFB 
420 LDA H#10;JSR #FEFB 
433 LDA 3#00;JSR iFEFB 
440 LDA 31*30; JSR 4FEFB 
500NFASO A MODO GRAFICO DURANTE 384 ÜQTSn 
310 LDA 3#lBjJSR #FEFB 
520 LDA t£#47;JSR #FEFB 
530 LDA 31*31; JSR 4FEFB 
540 LDA H#7F;J$R 4FEFB 
600^EJECUCIONs 
605 LDA 31*97; STA #31 
610: i_L2 LDY 3#E0 
S20: LL3 LOX @9 SCOLOCA X CON 4 SI 
630 LDA #8B;AND 31 M*eB=0CPASADA 1) O 8 SI 
640 CMP 00 \#SB*1 <PASADA £ > 
650 BNE LL7 
660 LDX 34 
670:LL7 LDA <480>,Y '''TGMA BYTE MEMORIA 
6S0 STA #32 nY LO EXPANDE HACIENDO 
690 STA 1133 ^DE 1X2 BYTE 1 ENTERO 
710'LL4 ASL #32 
720 ROR A 
730 ASL #83 
740 ROR A 
750 DEX 
760 BNE LL4 
770 ORA 38 \SI BYTE A IMPRIMIR 
780 BAL LL8 \TIENE EL BIT 
790 TRX \DE SIGNO <8. > LO PONE 
000 LDA #B002;ORR 33;STA #B002 
030 TXA vSI BYTE ES 
340;LL8 CMP H£;BEQ LL9^2 O 3 SE ENVIA 
850 CMP 33;BEQ LL9v 82 O 83 

\COLOCA x CON 4 SI 
LDA #8B;RND 31 M*SB=0CPASADA 1> O 8 SI 
CMP 150 v#SB*l < PASADA £> 
BNE LL7 
LDX 34 
LDA i 4S0 >j Y nTOMA BYTE MEMORIA 
STA 482 nY LO EXPANDE HACIENDO 
STB 1133 L/t BYTE 1 ENTERO 

ASL #32 
ROR A 
ASL #83 
ROR A 
DEX 
BNE LL4 

ORA @0 \SI BYTE A IMPRIMIR 
BPL LL8 STIENE EL BIT 
TRX \DE SIGNO <8. > LO PONE 
LDA #B802;ORA 33,STA #B002 
TXA vSI BYTE ES 
CMP H£;BEQ LL9y£ O 3 SE ENVIA 
CMP 33;BEQ LL9n 82 O 83 

860 
870:LL9 
3S0:LL6 
890 
895 
900 
905 
910 
9£® 
930 
940 
950LL10 
960 
970 
980 

1000 
1010 
1020 
1023 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070:LL12 
1073 
10S0 

1090 
1100 

JMP LL6 
ORA U#S0 
JSR #FF10 
JSR #FF10 
LDA #B802j AND ®#F7;STA #B002 
TYA ''SE PASA AL TYA ''BE PASA AL 
5EC 
SBC 3420 xSIGUIENTE BYTE 
BCC LL10 YDEL BLOQUE 
TAY 
JMP LL3 

DEC #01 nFASA A SIGUIENTE 
LDY 431 ^BLOQUE Y COMPRUEBA 
CPY 3#7F sSI ES EL ULTIMO 
BNE LL2 

LDA 313;JSR 4FEFB ^IMPRIME DOTS DEL 1UFFER CARGADO 
LDA 31 xCAMEIR CONMUTADOR 
EOR #SB ^4SB A PRR 0 IMPAR 
STA #8B 
LDY #8B; TYA;AND 31;TAY 

SPRSA A SIGUIENTE 
VBLOQUE Y COMPRUEBA 
SSI ES EL ULTIMO 

cpy m 
BEQ LUI2 
JMP IX i 
LDY 400 
INC 408 
CPY 331 
BEQ LL11 
JMP LL1 

nSI <#8B>=0 INC #30 
SY PRUEBA í485-31 
NPARR salida 

1130^AVANCE CARAO A 3/18“ Y PARADA IMPRESORA 
Í140:LLU LDA 3#1B;JSR 4FEF1 
1150 LDA 3#4C;JSR #FEFB 
U60 LDA 3#83; JSR 4FEFB 
1170 LDA 83; JSR #FEFB 
1180 RTS 
40000 
4010IF ÍL=s,kYES',P-*6 
4020N. 
403®P.*6,"OCUPA "UT A 'W 
404QE* 
5000PREM 3D1 
5010 CLEAR4 
5028 A-128 ¡ B=AlcA;C"96; D-96 
5030 FOR X-0 TO A 
■5040 S*X#X 
5850 3íP*8QR<B-S> 
5060 XI*»-XP 
5®S5 DO 
5070 S+X1*^1VA 
503® 5íQ=<SsR-l >*SIhK24*ííR> 
5090 !íY"?Sl^3+5íQ*D 
5095 FIF ííI*-XP XM>=XY;GOTOb 
5108 FIF 5íY>XM JíM=5íYjG0TCí 
5105 FIF 5íY>=XN GOTOc 
5110b 5iN*XY 
5115a XY=C+!íY 
5120 PLOT13,<A-X >,XY 
5130 PL0T13,Í A+XíjSíY 
5135C XI*>Xl+4 
514® FUMTIL 
5145 NEXT X 
515® LINK LL0;END 

iCf 
c 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 2 

Después de estudiar el programa 1 

es fácil pasar a ver el 2 puesto que adi¬ 

ciona pocos mecanismos al 1, 

Este programa obtiene ta impresión 

al igual que el anterior pero a doble di¬ 

mensión y a lo largo del papel, es de¬ 

cir, como una impresión de 384*512 

puntos. 

El listado en si lleva implícita la do¬ 

cumentación necesaria para su com¬ 

prensión. 

En este caso por cada punto de vi¬ 
deo se impresionan 4 en el papel. A su 

vez la lectura de la memoria de gráfi¬ 
cos comienza en la dirección #97E0 a 
#970 0 que forman la primera pila de 

bytes y no es necesario la formación 

de otros bytes a partir de aquellos por¬ 
que corresponden con la dirección de 
impresión. 

Las líneas de programa 300-334 sir¬ 

ven para borrar los caracteres que se 
introdujeron al pedir el funcionamien¬ 

to del programa con LÍNK#3B00 y 
que ensucian ligeramente el gráfico 

aunque para que sirva hay que llevar 
el cursor a la esquina superior izquier¬ 

da antes de dar el comando. 

Para su ensamblaje se procede de 

forma análoga con FMJN y dándole por 

ejemplo la dirección #3600 para su 

instalación viendo por la respuesta del 

programa que su código objeto ocupa 

desde #3600 a #3BE6, 

Después si queremos probarlo hace¬ 

mos G.p y obtenemos con el progra¬ 

ma que hay a partir de la línea 5000 la 

gráfica que vemos al final de este artí¬ 

culo. 

En caso de estar trabajando ya con 

otros programas y en un momento de¬ 
terminado desear obtener en papel la 

gráfica ya obtenida en vídeo, llevamos 
el cursor a la esquina superior izquier¬ 

da y hacemos LINK#3B00, D 

E. Gutiérrez, 
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2qV'>forthe vic 

Programas 
para COMMODORE 64 

ZX Spectrum 

vic2o 
UTILIDADES p.v.P.Pim. 
VP052 BUTI PLUS Monitor, 

más 3K, más 

interface 

CENTRONICS...., 71.500 

VP075 Cable de conexión 

o impresoras 

Centronics. ó.000 

VP077 hterfoce 

(CASSETTE) para 

impresoras 

CENTRONICS. 1.700 

VK20 
Mayo, entregamos 
ios con soporte en 

activo estuche tipo 
didonaL 

GESTION (todos van en cassette y 
necesitan 16K) 

GEM01 Base de datos [i)..,,. ¿.800 

GEM 02 Facturación y 

estado de cuentas 

(E/l).   4.800 

GEM 03 Fichero de 

direcciones (I)... 4.800 

GEM 04 Cuentas 

comerciales (E/l)_ 4.800 

GEM 05 Control de stocks 

(E/l). 4.800 
GEM Oó Contabilidad del 

hogar (!)... 4.800 

¡I = texto y manual 

en inglés! 

!.E — texto y manual 

en español] 

CASSETTES CON JUEGOS 

VP010 AMOK. 

VP0Ó3 BOSS (+ 8K) 

(Ajedrez). 

VPÜÓ4 BONZO ( + 8K). 

VP07 ] PIT. 

VP073 MAGNIFfCENT 
SE VEN. 

VP085 COUNTRY 

GARDEN. 

CARTUCHOS CON JUEGOS 

VP014 SPIDERSOFMARS. 5 700 

VP048 CLOUDBURST. 5.700 

VP067 TRASHMAN. 5 700 

VP0Ó8 TANKATÁK. 5.700 

VP069 OUTWORLD . ...... 5.700 

COMMODORE 64 
5S010 MOTOR MANIA P.V.P. Pts 

DESTACAMOS: 
★ VP085-COUNTRY GARDEN 

Trepidante juego de acción, del 
tipo CIEMPIES, con dificultad y 
velocidad creciente. ¡Le entusias¬ 
mará! 

★ GEM 05- Control de stocks. 
En inglés o español. 
Permite almacenar y modificar 

fácilmente los datos de 150 
fichas, confeccionar resúmenes 

SS04P RENAISSANCE 

(OTHELLO). Gran ¡ueg. 

P niveles. 

SS080 GRANDMASTER 

(AJEDREZ). ¡El mejor en su 

género! 10 niveles... 

SSOÓO WORD CRAFT 64 

Tratamiento de texto. 

PEDIDOS A ★ Departamentos microinformática 
de todas las sucursales 

* ABCANALOG 

Santa Cruz de Marcenado, 31 
Madrid-8 - Tfno. 248 82 13 
Télex. 42710 (Código 42-00167) 

+ DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 



lo/ confidencia/ 
del PC-1500(1) 

Por fin se empiezan a descubrir algunos secretos del 
Sharp PC-1500, como por ejemplo la existencia de 
las instrucciones PEEK y POKE, que abren una 
puerta a la programación en lenguaje máquina y al 
estudio del mapa de memoria de este ordenador de 
bolsillo. 

en el orden ascendente de los códigos, 

las tedas de modo III están "intercala' 
das" entre las del I y II. 

Al observar el mapa de la zona RE¬ 

SERVE vemos que también se pueden 

programar los mensajes (para la fun¬ 

ción RCL), introduciéndose éstos me¬ 

díante los códigos ASCII de los carac¬ 
teres. 

Una parte interesante de este mapa 
de memoria es la zona "RESERVE", 

que viene detallada en la tabla I. Cono¬ 

ciendo esta zona y los códigos de las 

funciones BASIC es posible medíante 

POKEs asignar desde un programa es¬ 
tas tedas. 

En la tabla II se Indican los códigos 
que identifican las teclas reservadas, 

hay que resaltar que el modo (1, II, III) 
va implícito en el código de la teda, y 

TABLA 1: ZONA "RESERVE" 

DIRECCION (HEX) LONGITUD UTILIDAD 

4000-4007 8 bytes ? 

4008 4021 26 " Mensaje 1 

4022-4038 26 " Mensaje II 

4O3C-405G 26 " Mensaje III 

4056 40C3 110 " Definición de las teclas. 

40C4 1 " Final de la zona RESERVE (siempre =0) 
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MAuOE Baíjcí i fiNA - ti. íí^ífj. :ü7 . ¿vjj/rij,";,» T7, -n—. —- 
r^rro. «7/ . 2G7 7Í £Í3, "O 

Af/lDfl/j? - J0- ijJ'au', X-iurtúKV Cwp/jvi, 5 - Bv/if /¿tt& 
Tffífí!, W! ■ MSB* 38 - 446 W », 

BOLETIN DE PEDIDO a mandar a MAYBE - Gal. Martínez Campos^ - Bajo izqda. Madrid - 10 
Les ruego me manden : 
.fundas (1) para Apple ti con monitor de 9”.*.* * a 955 Pts :. 
.fundas para Apple U con monitor NEC de 12 ".... a 930 Pts :....... . 
. . . * . fundas para Apple I i con monitor Philips de 12 ".* . . . ..a 990 Pts :.. « 
♦ ,,, . . fundas para Apple fíi sin profHe ..*................... m. m . a 990 Pts 
.... . fundas paro impresora de 80 columnas. ..*.... a 545 Pts t ....... . 
. .... fundas para impresora de 132 columnas. ......................... ............ a 595 Pts :, . ... . 

pagando con □ talón adjunto o □ contra reembolso el Total de...... :. 

Nombre :.Apellidos , , . ,.. *. 
Empresa :... * .Cargo... 

Calle :......... .No:.Tel:... 
Ciudad :.D.P: . ■., Provincia: . ... 

Fecha:. Firma: 

(1) Apple con dos drlues. 

ordenadores 
CLUB 

SOFTWARE 

CLASES 

ORDENADORES 

declaración Hacienda, juegos, 
gestión, comercio. 

de iniciación en miniordenadores y 
Programación BA S/C 
grupos especiales para jóvenes 
de 12 a 16 años. 

ORÍC 48K 55.000 pts. 
NEW BRAIN32K 75.000 pts. 

CLUB DE USUARIOS intercambios de conocimientos 
facilidades compra/venta segunda 
mano. 

C/ Pedro de Valdivia, 29 - Madrid-6. 
(junto Metro Ma Molina) Tel.: 411 74 30 
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Como ejemplo se publica el listado 

de un programa que asigna las funcio¬ 
nes trigonométricas a las teclas Reserve 

en el modo !. La estructura general de 

una asignación podría ser: 

10:POKE&4056 Al ,B 1 ,C1 A2,B2rC2, 

. . „&00 
Al : Código de la tecla a signar 
B1 ¡Primer octeto del código de la fun¬ 

ción a asignar. 
C1:Segundo octeto del código de la 

función a asignar. 

El último octeto de una asignación 

debe ser 8t00 para indicar el fina! de 

las asignaciones. Si se quiere asignar al¬ 

go que no sean fundones, instrucción 
nes o comandos BASIC, simplemente 

se introducen los códigos ASCII. 

Para asignar los mensajes RCL hay 

que empezar en la dirección &4Ü08, 
teiendo en cuenta que se dispone de 

26 octetos para cada modo. 

Tabla III 

Fi AO ¡ C77S 
F1 Al i 0777 
fi ¿0 t EECB 

Fi 62 : E6A5 
FI A3 : CD89 

F1 A4 1 CBB4 

Fi 99 s C6AC 
F1 A6 : C7B8 

FI A7 i C7A2 
FI 7C : F5DD 
FI ñH : F641 

Fi 72 : D9F3 

FI AA : C6A4 
Fi AB : C676 

Fi AC « C4B6 
FI 6B : F0E9 

F1 7D - F3A2 
FI 79 ¡ F59D 
FI 61 s D9CE 
FI 67 i 5A44 

FI AD : CDB9 

Fi AE i CDS9 
Fi 7F : F39E 

FI 5B = DE82 

FI AF a C60C 
Fi BO : C693 

Fi Bí : CD89 

FO 85 i C67C 
Fi Bó : C96A 
FI 62 : D9D7 

FI B3 ¡ EQ6A 

FI 80 ¡ C694 C22C A5 
FI 50 i CO09 C236 C4 

Fi 70 : F597 C23F C5 
Fi 75 : F496 C249 A5 
FI 73 * F49A C253 A5 

FI 74 s F492 C25D B3 
FI 60 ? D9DD C265 86 

FI 81 a C6B4 C270 A4 

FI 82 í E5CÍ C279 A7 
FI S3 : C8C7 C205 A3 
FO 04 i EH46 C28D A6 

FI 87 = CB5F C29S C6 
FO S0 t ES6S C2A3 C6 

FI 7E ! F39Í C2AE C3 

Fi 63 : D98i C2BÓ B4 

FI Bft s C863 C2BF A3 

FI 0B ¿ C998 C2C7 A3 
FI BC : C697 C2CF A3 

FI 65. ¡ F53I C2D7 A4 
Fi 66 i F564 C2EÜ A6 

FI 9D ¡ C684 C2EB A4 
FI BE ¡ C50D C2F4 B4 
Fi 78 s FICB C2FD A3 

FI B4 ; CD09 C305 A4 

Fi AS : C71i C3ÜE C4 

FI 92 : C515 C317 C5 

FI 94 í C64E G321 C2 
FO 9F s E7ftC 
FO 93 : E83E 

FI 86 5 C6A8 
FO 91 : C9FA 

Fi 96 : C5B4 

FI 71 i F5BE 

Fi SC : D9AA 

FO 90 ; C96E 
FI 77 : F165 

FI 76 : F161 
FI 98 : C458 
FI 64 = D9DD 
Fi 7A s D9F3 

Ft B5 : C96S 
FI 58 í DA5D 

n 7B 1 D9F3 

Fi 9A : C705 

F1 6D : 599E 

FI 98 : CSOA 
Fi 9C i C5E0 
Fi 51 i CD89 
FI 9D * E457 
Fi 9E i CD89 

FO 97 : E4EB 

FI SO i F5B5 
FI 6E : D993 

FI 6F * D993 

B054 D5 ¡ COLOR FO 85 s B16A 

B05E E5 t CSÍZE É6 90 = BISO 

B06Q F5 ! GRAPH E6 SI I AC03 

8072 ES : GLCURSOR E6 B2 : 8191 

B07F F7 i LCURSOR E6 83 : &201 
BO0B E2 : LF FO 86 1 BiB4 

BG92 E4 : LINE FO B7 : 8222 

8098 E5 * LLIST FO BS = B754 
BOAS E6 : LFRINT FQ 89 : 82EC 

BOBO F5 = RLIWE FO BA s B224 
BOBA £6 : POTATE E6 85 : BISA 

B0C5 F5 : S0R6N E6 84 : 8153 

80CF F3 : TA8 FO BB : 8201 

B0D7 E4 : TEST FO 8C s AB91 
BOEO E4 - TEXT E6 86 í ACA6 

FO B2 : BB6A 
FO B9 i BSF9 

FO 95 : BBAó 

FO 8F i 8994 
E7 A9 : BEF9 

CHAIN 
CLOAD 

CSAVE 

MEROE 

RÍ1T 

Para ejetutar programas de este tipo 
es necesario hacer antes NEW en modo 

RESERVE, para que no ocurran cosas 

extrañas con las asignaciones previas. 
Este NEW puede hacerse por progra¬ 
ma, haciendo un bucle desde &4000 

hasta &40C4, y poniendo dentro del 

bucle POKE 1,0, 

El interés de poder asignar las teclas 

RESERVE por programa es múltiple, 

sobre todo para algunos juegos, y para 
hacer más cómoda la ejecución de los 

proaramas. 

Los códigos de las funciones y co¬ 

mandos BASIC se publican en La tabla 
III. 

En números siguientes seguiremos 
informando sobre otras zonas del ma¬ 

pa de memoria del Sharp PC-15Ü0, y 
sobre las instrucciones de su micro 
procesador: el LH-58Q1. □ 

Víctor Manuel Díaz. 

I ñaki Cabrera. 
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próximamente 
disponibles 

Sudas pour Eí-61 
ícms 2 - Plnogirammw m Bu siíp 
ef er ffsswnWntff 
p#r ..Jwff-frao^-V j Síftáfl 
G'ei ptus particuhírement an langage 
Kíífflbhirr appl qu4 jux modules JV 
tensar Büimt l'impnmarne mi ¡aune 
géeiírslree üe «nclírEi qu'esl fltdi* le 
2" lome d-HrEti,idK (KHji ZÜ-fil". £e& 
M programmcs vuirs permflüHnr ílfc crter 
íai nrtlodüí, de rtossintr des hrslo- 
«raínmB bu leel eimpíement ds íoifEr au 
Bucara. un¡ Plranhas ei ¿u Taquín. 

Siria rouge - Formut: i7u ?s 

176 pagas 

ColliyH - Pwuffttftt el Mitht 
par Jacquos Doconcbat 
Ce livie dwliné au* de* chases 
de rolltgc el á mus cetix qul chcrehrnr 
i. miáis ssisir les tqthn.quss de pro- 
grammalicn dre nlcuhtriMS program- 
nnables, jwqqosí 36 programmes d 'arrth- 
mitigue. dVlgfcUm el de gfci'nfrne. 
Cuaque programa* t® lutffldM par wi 
rappel mahémílique pws ik algonlh- 
rúes. ¡Huirte pgr un Bxempled'eíécuóDn 
mi* Ti-b f. sortf «¥nmeniés er secompa- 
QnÉí d'orqstn»flrainm« ptrmeltinE iiftSr 
I adaptatson sur tóele aulre poquetre 

Siríflwdn format:lfx25 
2M pagos 

Ls prstiqu e du ZX-fil 
rprmpj 
p&r M&rtítí Haftrat 

Oeslme au* posseiseurv de -61 jyanr 

¿equis une bonne KpEfiEncE de la pro- 
grinumaucn Bjsjc apprgromjie d qip 
SUUHjUenl arnáluriBí Id rdpiditóde lü-u-t 
prngrammtí par a« ranunes er laagagcs 
m«liines. L'útmagí frltidií le fflicrp- 
prooKsmi Z6D-A di cmq éiuaes pra- 
greuiven ei ilinítrees d' enídiples ■ les 
operaligní de ba«, les DptíitiDns pqm- 
píeaes. les pmWSnies de l'aHrchago. i« Sueiioiw a ammauan a u nvamírí 
¡'«plgiler JU mieux le prDgrarnme mp- 

íideifr. 

SánenaugB Fomat. w.$ sr 21 

152 pagas 

Suites pOur PC 1500 
par Joan Franpois Soban 
Uesliiíi ai» ií¡,-üMiütuur& de Sharp PC- 
iSDO ee de PC 2 Tanoy. cei duuiage atur¬ 
de. par l'enefliple, la proqrjmnsition da 
ík "micnre-pooiisE". Chaquéprog-ram- 
jne- asi cpmnfuñre n eupíiquí par un 
grqjniqranmt el la liste dei vaiiatf^s 
Puik. par souc pedagog-auí. tsuies i« 
liffiwa wnl reprtsej uw JuM el "décnir- 
Ciquévs ce Qm peimatLia. en gutra. 
l'adaplotiDn des pragrarnmes 3 d'autres 
P.S.I [FVMs Sysiemes individuéis). 
Woi i, sur la tía** de cw ÍO pioflrammes. 
pane? ipur íhuüs stir m «nnei- 
t»éís. Iianslormei ralre "poquana" en 
piafia. Éditej Ik lanures cr wos cliínts et 

. nventw-end'ÉuSríÉi. 

Sil» bleiH ■ Fomiat. J7x25 

T60 ppges 

Ugip-Bssic 
osr Patrick Sónicoun 
a! Mtr.ñrt Mamón 

Fume la programmaEion ampinqiie en 
BASIC : vDin a i» míthMfe «mplile de 
prvgrüiTirnaEion struciurée. itiusirec 
d flüempies siimpica ei concrets! Aprés 
avwr npliqu^M dérnarohecJ'analy^E Ih 
auteura d¿nrivMi! ws ft&iftfJles slructu- 
res Igqiques i utiliíEi. Luc pnitupes de 
dssein dBE orgafiiflíammES n de ríflar.- 

Formgt; tf}f2fl 

Hun qgs jí upiamrnES sant raprui ilnn:-, le 
lagi&el d Hnaiy?? tasque, diaon&stjqiifant 
les 'iKohéfenc» dec piugiarnrnas Éoriis 
en Logic-Baslc. Cliargí su-r vnrre PS i 
(Pejíe Systírne indivjígeii, ced aruly&aui 
krit un M. Basic, votisrécompertsefa par 

l'Mítwn d'ue OflGANlPflOC FLAMME, en 
tra^aní nur le pí^rammE Im-naíme 
I OrqaniqramrK; d'ünguiifl. 
FdtrTlflf , J? Jl íS,5 
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CWt OOIIÍ I Aflpla II 
pa/ Ntccuo BreaiKJ-PouimutM 
Cb hvir de «élérence me deiimí i m 
irnuvei en permanEncE a colé de vtm 
Appíeii Sen buLKEdev*iritiireaBÉMf 
íafHdenwnl i i'Miturmaiwú dgni «tó 
aue; besnm synLiuj'S su eontman&ES. 
ctuus túrjciíies. meisigec e eneurs. 
cortes unautKivu. adresus utikis II unn- 
uú ¡tí Égüerriefll un recp4¡ii de ’trun'' 
uiiics Ies CammEnt 

formal 14.3 KÍI 

144 pagnB 

La déraurertE Ai A 
par Fr&déric Lavy 
Cer üuurage d'muEiaiinn. mncu pour les 
uEihtaleurs du U-99.'JA désireux d"ap- 
urmil i a b prggrammalwn en Basic. s'ar 
acule setcn erais pnuvts pnncipauí : les 
mstrudiú^is cbss sue^ du Basn lettEs 
qu'eflK UKJSlenl sur Ie Ti Mma. ses, 
píiitihiiiríg graphiques (dessms e( am- 
malion), sas jesseuren, Ktus*caiE&. 

SMtnm Í4.SX2J 

144 p dgtré 

Lt tystém* P«cj/ UCSD 
1. QTSincmtmn EÍnirile 
per Thi*rry ChH7W«t 104 ma«s 

Compiíínent su mani*etde r^érence du systfeiTiÉd'ííplúiyTmrtUCSO. 
if?fiitíírwte»i»rtiejícn! dtcnijK et commentí«síiansce huw* par¬ 
tir de leur déclaratiíwi en Pascal. I« míihoó« d>coto su* infomu- 
LiCínu wn[ dnafysees. puis ¡Ilustras, par plustetirs pro(?nr.mes. 

prhicipalfl» comm-llKÍ« 
par Violam* Prirte» 12 B mEBi 

Manufll fnunms-ssnE l« lich« l«h«iqu*i di b ma|(jriié des commatv 

des de manmuldlmd fleBcmefd ef rte prrwjtáíusL il Aíwrte íes eswcts 

coíiwnunicatipnt el Efonne un apercu des artions de mainlenanM de ce 
iystfeme (Texploítaton. 

Le ayatémo CP/M poutZ-SO 
•diptitivn du BIOS at círmpt*™^ 

per Fabienne et Ptiüippt Gyteí 
i$i pa*as 

Cet owrage rümnrt dus wt¡mplps d'irtilisaEion des fmmtHeusH fanc- 
tions du CP/M et des mgdrfttatwns du BIOS i partir des msIruCtions 
2 S&. L'Mwemhle esi sujl. de propammei íourees a ssen pi^j, intes et 

commentés pqtrr «i amdirwer lea |MrfnrfrLártt« 

PRECIOS 

ETUDES POUR ZX-81 (2). 1 700 Pts 
PASCAL SUR TRS-80..1 B60 Pts 
SUITES POUR PC-1500 ... 1.700 Pts. 
LA PRATIQUE DU ZX-81 (2) . 1 700 Pts 
LA DECOUVERTE DUTI-99/4A. 1.700 Pts. 
CLEFS POUR L’APPLE II. 1.900 Pts. 
COLLEGE POQUETTES ET MATHS. 1.900 Pts. 
LOGIC BASIC (pour una programmation 
structurée) . 2 500 Pts 
LE SYSTEME UNIX (utillsatlon des 
commandes) .. 1.700 Pts, 
LE SYSTEME CP/M POUR Z-80 

A MANDAR A F.S.I. IBERICA ACOMPAÑADO DE SU IMPORTE 

A 
PJ5J. IBERICA 
F«™, 11 ^3° 

Tal. 247 M 00 Madrid 

SLRYIUUS A PROVINCIAS 
TEmANfeito 

Sabu wpEart 4c etlitírtiai, 
lu «a pcdicMEiei se KAlilan dentiu 
(fe lai4í Sntms* La leí^pctóii M 

pddo, 
LOS tlluL» dC V4TK1, VolLÚnotd m 

tnlRItrü cdm pfctüi. 

Moda 6e pt^o deslío: Cheíjuc adjunto n Giro poitii nú...□ Tarjad Vin p° L . O 

□ Transferencia BanonrUi t hucrira c^nta uú 1912 dd Buho de BJ]b«. F«T¿Vi i Ma'dVd 

Cünlia rmnbeím O En cric casg tt^snoi la guta; de coíiwja originadw en cada ca» 

rmm cantidad «ir rm 

por «iii»ii*ju pa libro. f total 
Riiruiprij 100 m, por libra. 

{adaptation du B IOS et complementa) . 1.900 Pts. 
LE SYSTEM A PASCAL UCSD 
{1/or&anisat¡on généraie) ... 1.700 Pts. 

NOMBRE 
CALLE.. 

CIUDAD. 
.n*. 

.provincia 

HUMA. 



BOLETIN DE PEDIDO 
A MANDAR A P.S.I. IBERICA ACOMPAÑADO DE SU IMPORTE 

P.S.I, IBERICA 
Ferraz, 11 - 3o 

Tel. 247 30 00 - Madrid-8 

Can ti- Can ti- 
P.V.P. Serie dad. Título. P,V.F. Serie dad. Título 

Hors collection 1,700 Pts. Negro .Le langage ADA, 

1.050 Pts. .Visa pour Tinfonnatique, Collection "Guides Pratiques" 
1.400 Pts. .Mon Ordinateur. 
1.450 Pts. .L'ordinateur individué!. 1,450 Pts. Azul . L'APL sur TRS-80, 

1.450 Pts. Verde .CP/M pas á pas. 
Collection "Matériels" 1.000 Pts. Azul .La réalisation des programmes. 

1,450 Pts. Azul - ■ , ■ . LIS? sur Apple II. 
1.450 Pts. Azul .Comprendre les mieroprocesscurs. 1.700 Pts. Rojo .Méthodes de catcul numérique. 
1.450 Pts. Verde 1.700 Pts. .Les graphíques sur TRS SO. 
1.450 Pts. Verde .La découverte de l’Applesoft - tome 2. 
1.450 Pts. Azul Collection "Mementos". 
1.450 Pts. Rojo . La pratique de f Apple II - voL 11, 
1.700 Pts. Negro .La pratique de P Apple II - vol. III. 1.700 Pts. Azul ..... Ciéis pour le PET/CBM. 
1.700 Pts. Verde 
1.450 Pts. Azul Collection "Programmes". 
1.900 Pts. Rojo 
1,700 Pts. Negro .La pratique du TRS-80 - vol. III. 1,700 Pts. Azul .Etudes pour ZX81. 
1.450 Pts. Azul 1.700 Pts, Verde 
1.450 Pts. Verde .La découverte du PET/CBM, 1.700 Pts. Verde 
1.450 Pts. Azul ..... La pratique du PET/CBM - vol. I. 1.700 Pts. Azul 
1.700 Pts. Rojo ..... La pratique du PET/CBM - vol. II. 1.700 Pts. Azul .Variations pour PC-121L 
1,700 Pts. Verde 1.900 Pts. Rojo 
1,450 Pts. Verde 1,700 Pts. Rojo 
1.700 Pts. Verde - - - - . La découverte du PC-1211. 1,700 Pts. Rojo 
1.450 Pts. Azul . . . . . La pratique du ZX81. 
1.450 Pts. Edi Tests 

Collection "Langages" 1.700 Pts, 
1,700 Pts. ..... Mise en oeuvre du BUS IEEE 488. 

1.450 Pts. Verde 
1.700 Pts. Azul Novedades: 
1.700 Pts. Rojo 2.150 Pts, Rojo 
1.700 Pts. Rojo 1,900 Pts, Verde 
1.700 Pts. Rojo .Comment programmer. 2.150 Pts. Azul 
1.450 Pts. Azul 1.900 Pts. Azul 
1.450 Pts. Verde 1.700 Pts. Verde 
1.450 Pts. Verde 2.150 Pts. 
1,700 Pts. Rojo 2.250 Pts, .Le Basic et Pecóle. 
1.450 Pts. Rojo 2,150 Pts. .Les fmances familiales. 

Total Libros. Importe Total... pts. 

Modo de pago elegido: Cheque adjunto □ Tarjeta Visa n°...Q Fecha de caducidad. 

□ Transferencia Bancada a nuestra cuenta n° 1912 de! Banco de Bilbao, Ferraz, 42 - Madr'id-8. 

Contra reembolso O En este caso cobramos ios gastos de correos originados en cada caso. 

NOMBRE.. APELLIDOS . 
CALLE.N°.tel. 
ciudad..d.p.. provincia i!!”!!!.!!!!”!.' 

FECHA: FIRMA: 



Un laberinto sin 
el hilo de Ariana 

Aficionados al VIC-20, ia sus teclados!. He aquí 
un programa de juego en Basic donde tendrán que 
luchar contra un Rombo (sí, han leído bien) den¬ 
tro de un laberinto. El Rombo, como todo el mun¬ 
do sabe, es uno de los más temibles enemigos con 
quien se puede uno encontrar... en la pantalla de 
un ordenador, i A jugar, pues, y no lo dejen esca¬ 
par!. 

Les proponemos un programa base, 
fácilmente modificable (desplazamien¬ 

tos, etc.) y con muchas posibilidades 

de mejoras {colores, número de enemi¬ 

gos, animación, etc.). Este programa 

debe permitir a los poseedores de VIC- 

20, con imaginación, realizar una super 
versión de este juego (1), El juego con¬ 
siste en apagar la mayor cantidad de 

signos para obtener los puntos 

antes que el rombo enemigo se los co¬ 

ma. Colocando trampas J,0" puede Vd, 
capturarlo y tendrá que liquidarlo pa¬ 

sando sobre el antes de que se 
pueda escapar. 

VAYA CON CUIDADO, 
SOLO TIENE TRES VIDAS. 

Por cada signo que apague, tie¬ 

ne un punto suplementario, cada 
que coma, le hace ganar diez puntos y 

una nueva vida (El cuadro se reinícialí- 
za). Pero si apaga una trampa "0" pier¬ 
de dos puntos y sí deja escapar un ene* 

migo ya capturado, tendrá una penali- 
zacíón de cinco puntos. Y, claro está, 

chocar con un le hará perder una 

vida. ¡Atención!, puesto que sólo dis¬ 
pone de tres vidas (Lo que no está nada 

mal). 

(1) NDLR; publicaremos la mejor de las ver¬ 
siones que quieran mandamos y estará pre¬ 
miada con una suscripción gratuita durante 
un año, Plazo de recepción 30 de junio. Sólo 
entrarán en et concurso aquellos que man¬ 
den ei programe en un casete {que devolve¬ 
remos) y un texto explicando las mejoras 

aportadas. 
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1 PQKE650,1£9'NV=3 
10 PCX>=7888 ■ BtX)=l ■ m=35 ■ MF-32 - PÍ“MF 

15 PÜKE36878, H-SP=36S?6 ■ BM=7783: BM=3687? 
100 
118 PRINT"1 ++++++ft+++4^+++^++í8!1 ; 
120 PRlNT,'^^SE+^^»-aK^t^M,,; 
130 PRIKTtl?ff4++IN-++++++++++4^-++S::; 
140 pRim*m\M&+mm-mfrm*mmm,:; 
150 PRINTJ1)^++++++l++++^'++++++^:l; 
lfetí rrílHI ^5HBS^w+SS)W^íí^rt:*»®^+^ t 
170 PE I NT,J ?&*- &+++++■*■++++++++++!(£+$"; 
100 ppimt''^++í^+i»+^+^+^+++^::; 
130 • 
200 PRINT;jl+++#f+++^6mH+++^++^;;.; 
210 PRIMT"^^4+iH'Sa**B^I^++^!|; 
£20 PEI NT11 SN-++KH-++^!KO^+++l^+ !; 
230 pRirtT"Mfrwm*&+^±+frm&-mi; 
240 PKINr:^++^+^^^+^++ír.: 
250 PRIHT,f^+;S4t+4+++++++++'+4+5&t>Í,! i 
260 PRINT,r^^^+»+Mr^«íS4^:i, 
£70 PRINT,ia^+++4++^++++^+4++++4^;:; 
280 pkiwt: 
290 PR 1 NT11 S^++^++++++++t++@^’t+^í: ¡ 
300 i 
310 PR 1 NT M|+++HH!!í++H^+HHtiMÍi»+i^^ 
3£0 PGKE8185, 102-PGKEDft, fifi 
500 Dfl=D(X):FGKÉSP ^ 3 
503 IFBM 777020RBM>S164THEN2208 
505 GETMÍ ■ IFMÍO" ErGGTD2008 
506 lFPEEKÍFCX>)=81THEhílÍ00 
510 HV=1NTíRXHÍTI?#3)+0 
515 IFBR*220PBfi=-22THENG=l-GO7Ü550 
520 1FBñ*iÜRBP=-1THENQ=£2:GQTO550 
550 I FríV”0GOT01300 
560 IFNV^1THENBfi=0:GOTO!000 
570 IFNV<THENLP=-C. GOTO 1060 
1000 1FPEEK(P< X)+DP)*Í02THENBfi*“Bñ = GOTO500 
1010 IFPCX»7702RHrP<XKS164THEK1018 
1011 lFPíX>=7G90THENPtlKEPíX} j !lFr PÍX)=?1?4 'GGTGlSí? 
1012 IFR(X)=7691THENPOKEPCX),f1F:POí)*ei75:eOTO1015 
1013 IFPCX)-6174THENPQKEPfX)/HF;PW-7690:GOTO 1016 
1014 IFPÍX?=ffl75THENP0KEP(X),nF:F(X>=7691 'GQTO101S 
1015 BR=“2£'GGTO1013 
1016 Dfl-22:GGTG1019 
1010 PDKEF>00*32 
1019 1FPEEKÍ PCX? +DR>=nfíTHEis5000 
1028 IFPEEKCPÍ X HDR)=87THtNPÍ X>=PÍX) +BR: PÜKEP 00 ¿31 :TIi3i!000000,! GO7O500 
1925 PÜKEíP<X)+DR)j 30:POKESP,200:B(X)=BR F<X>*F<X>4DG■ GGTO580 
1100 1FTIf ="008005:|THENPDKEP(X>, 30 : FT=PT-5 - GQT0510 
1110 GOTO503 
i 120 P0KE5F,230!FT=PT+i0-F0RPL*0TO30-FORtR=0TGi5 
1139 POKE36870J ER1NEXT 
1140 FORERA15TG0 STEF-1 
1150 F0KE3G&7S,ER:NEXT:NEXTiGCT013 
2000 IFHÍ^"ñ"THENCU=-22■GGT02i00 
2019 IEPIS* rfZ"THEiCD=22' GGTG2106 

2020 IFflf=","THEHCD=“1:GGT02133 
2030 IFm=".11THENCE* 1: GDT02100 
2043 IFII*-" ,:THENTI4-:|30G000"-PB-P7:GÜT0215S 
£053 GGTO509 
2103 IF P EFK ' DPI ■+CB >=132THEN53 3 
2185 Btí»BN+CB 
2110 IFPEEKdSM >-90THEN5003 
2120 IFPEEK ( BPI > -43THFNPT-FT+1 :GGT02153 
2133 IFPEEKCBM>=31THENPÜKE CBM-CB>/32:GHTOl120 
2140 IFPEEK CBM >*87THENPT^FT’£ 
2150 POKE í BM'CD ^ FE: PC3KEBH, Mfl * PE=32 ■ GOTO500 
2230 IrDri=7690THEHPOi<E Bil.PB-Díl-Gl^í^GGTGíne 
2210 IFIíM=7631THEHPOKE m> PB BM-S153: GCT02110 
2228 TFBM-Sl?4TFEHPGKEBt1 j PB ■ DH*77t2 ■ 8OTO2U0 
2238 IFBM*Si75THENP0KE BH j FB:DH-7713“GGTG2218 
2243 G0TG500 
5380 RDiíEi}^. Si ■ FOKEvBí’l-Tifl), MF ■ POKEBM^ 175 ■ FuRTF-0TO^090 ! NEXT ' POKtEX.- 3 ■ HV=NV-1 

5018 IFrFJ =3THEh(FPINTf 1..,. HPG CGH3EGUIDG-,, *,f' PT; r:PüN 103" ■ GOTO5050 

5330 PR1NT,!TE OüEW‘íNV;,s VIBRAS) 
5840 FOPTV=0TO1380:KEXT:GOTO10 
5050 PRINT”QUIERES VOLVER R JUGRR11 
5868 GETCHÍ - IFCH$=" lfTHE*-i5068 
5870 TFCH$=:,G"7HEN1 
5300 1FCH5=!1 Nrt THEHPRINT".fiBIOS--- - .r:: ENE 
5833 GOTG5060 

RERPVr 

Las líneas 100 a 320 dibujan el la¬ 
berinto, las líneas 500 a 570 son de 

hecho el centro del programa: contie¬ 
nen el GET que sirve para dirigir el 
"#" y permiten la elección aleatoria de 

la dirección del enemigo. 

Las líneas 1000 a 1020 correspon¬ 
den a todas las instrucciones comple¬ 

mentarias relacionadas con el enemigo- 

Las diversas operaciones que rigen 

las trampas están tratadas en las líneas 

1100a 1150. 

Las líneas 2000 a 2150 controlan 

y las casillas por donde pasa. 

El desplazamiento de "#"en las ca¬ 

sillas se hace en las líneas 2200 a 2240. 

LE CORRESPONDE A VD. 
CAMBIAR EL ROMBO EN 
MONSTRUO, INVASOR O 
TRAGON. 

Las líneas 5000 a 5090 analizan las 

distintas situaciones en las cuales pier¬ 

de Vd, una vida (choques): calculan el 

número de vidas que le quedan, paran 

el juego si ha perdido y dan los resulta¬ 

dos. 

Existen distintas variables: 

MF = espacio, 
NV = número de vidas, 

P(X) = poke del enemigo. 

PB = una trampa o un blanco, 

MA = código del "#" 

(X) en el caso en que se quiera modi¬ 

ficar el programa para tener más 
enemigos, 

D(X) = dirección del enemigo (X), 
CD = dirección de "#" 

DM = desplazamiento de 

SP = 36876 (sonido). 

BM =36377 (ruidos). 

Para subir, pulsar la tecla A; para 
bajar: pulsar la tecla Z; para ir a la de¬ 

recha la tecla > y para la izquierda la 
tecla <. üd. es el signo "#" que arran¬ 

ca de la parte superior izquierda. 

Para colocar trampas, pulsar la ba¬ 

rra espadadora. 

lAnda! casi se me olvidaba. Si pre¬ 
fiere afrontar un invasor, un extranje¬ 

ro, o cualquier otro tomado tiene dos 

soluciones: o bien modificar el grafis- 
mo del rombo o bien imaginarse que el 

rombo es efectivamente el "enemi¬ 

go”. . . 

1 Buena suerte y hasta pronto!. □ 

Emmanuet‘David Eyer. 
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MICROPRISM PRINTER™ 

date) S. A. la última palabra en impresoras 

* Excelente calidad de letra impresa 
* Alta velocidad (en un solo paso) 
* Capacidad de justificar textos 
* Espaciado proporcional 
* ...y otras muchas funciones programadles 

Integral Data Systems, Inc. 



HP-41cv 

IMPRESION 
DE 

CALENDARIOS 
OPTIMIZADA 

A veces, por distintos motivos o por simple curiosi¬ 
dad, interesa disponer de la impresión de un calen¬ 
dario para un año determinado. El presente progra¬ 
ma permite imprimir un calendario con los típicos 
encabezamientos de año, nombre del mes y días de 
la semana si se dispone de una calculadora de bolsi¬ 
llo HP-41C/CV y de la correspondeinte impresora. 

Líneas 13-17: Si ef año es bisiesto acti¬ 
va el flag 00, 

Líneas 18-23: Imprime el encabeza’ 

miento del año. 

Líneas 24-57: Imprime el nombre del 
mes y se bifurca según el número de 

sus días. 
Líneas 58-61: Imprime el encabeza¬ 

miento de la semana. 

Líneas 61-88: Sitúa en la memoria in¬ 

termedia de la impresora e imprime la 
distribución de los días de la semana 
en cada mes. 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA.- 
Si Vdt se ha interesado por el tema, 
posiblemente se haya encontrado con 

otros programas similares; sin embar¬ 

go, el presente se diferencia de aque¬ 
llos en cuanto a su longitud, de forma 

que en su versión básica ocupa sólo 38 

líneas de programa y utiliza 2 registros 
de almacenamiento de datos, resultan¬ 

do prácticamente imposible concebir 

un programa de estas características 
más corto. 

Eí programa así estructurado, como 
otros programas semejantes, funciona 
correctamente entre los años 1901 y 

2099 inclusives, lo cual es suficiente 
para las necesidades corrientes. No 

obstante, si deseamos situarnos fuera 

de estos límites, una segunda versión 
ampliada (PROGRAMA B) permite 
imprimir el calendario de cualquier 

año distinto de 1582 (año de la refor¬ 
ma gregoriana). 

FUNCIONAMIENTO.- El programa 

se estructura de acuerdo con el siguien¬ 

te esquema de funcionamiento: 

Lineas 01-04: Introducir y almacenar 
el año. 

Líneas 05-12: Calcula el día de la se¬ 

mana para el primero de enero del año 
en cuestión. 

OBRIL 

—L—W—11—J—V—S—P- 

4 5 b í b 9 lo 
11 10 A~í T A A* f £ 17 
lí i i- 1 tJ ±f i-J i Q l i 

18 19 28 21 22 22 24 

25 2b 2? 2S 29 38 
MfiVO 

—!_—fl—lf—J—V—S—B- 

2 3 4 5 6 7 5 
q *p 11 i T it (ir 
J A O ¿1 í ú. AiJ 11 A -J 

c <7 i#? iq ?r¡ tu ií t? a] lí u 
ni ni -itr nn nn 
L.Ú L.T Í.O ¿0 ¿i ¿w 

38 31 

JUH I O 

—L—B—n—J—V—S—B- 

i 2 3 *1 5 

6 7 8 8 18 lí 12 

13 14 15 16 17 15 15 

2? 2S 25 38 

JUL I O 

—L—“—Fí—J—V—3—D 
i ■’i 
i L. -J 

4 3 6 7 8 9 :e 

!1 12 13 14 15 16 17 

15 19 2? 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 36 31 

AGOSTO 
—L—«—H—J—V—S—D- 

i 2 3 4 5 £ 7 
9 ti 10 1! 1? 17 
V -fe * * h. 1 W <■ 1 

15 16 17 15 19 26 2Í 

22 23 24 25 26 27 26 

29 36 31 

3EFTIEMBRE 
—L—fí—N—J—V—S —E- 

í 2 3 4 

5 6 7 5 9 16 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 26 21 22 23 24 23 

26 27 28 29 3? 

OCTUBRE 
-L-fi-B-J-V-S-I- 

I 2 

ó 4 j o { ó ? 

18 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 28 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 33 

31 

NOVIEMBRE 
—L—H—R—J—V—S—D- 

1 2 3 4 3 6 

7 3 9 16 11 12 13 

14 13 16 17 13 15 26 

21 22 23 24 25 26 ?7 

28 29 36 

DICIEMBRE 
—L—«—w—j—v—s—r- 

12 3 4 

5 6 7 S 9 18 11 

12 13 14 15 16 17 1S 

19 28 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 38 31 

-f ** 1984 + -+ -r 

ENERO 
—L—Í1—fl—J—V—S—B- 

4 i 

2 3 4 5 6 7 8 

9 18 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 28 21 22 
-V7 j-.j nc 
Có £4 ¿J Zt Ci ¿10 L7 

3B 31 

FEBRERO 
—L—H—f4—J—V—S—5- 

3 2 3 4 5 

6 7 8 9 16 11 12 

13 14 15 16 17 1S 19 

26 21 22 23 24 23 26 

27 28 29 

MARZO 
—L--M—Pf—J—V—S—3- 

12 3 4 

5 6 7 S 9 18 11 

12 13 14 15 16 17 lí 

19 26 21 22 23 24 23 

26 27 28 29 36 31 
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Modo de ejecución. 

Hacer SÍZE 002, FIXQ, CF29r 

XEQ "ALM-1”, a la visualización 
de ANNO?. 

Introducir el año correspondiente y 
a continuación R/S, 

El programa 8 tiene una estructura 

similar, sólo que utiliza una rutina más 

general (lineas 92-117) para determi¬ 

nar el día de la semana del primero de 
cada año, rutina que es asimismo utili¬ 

zada para determinar si el año es bisies¬ 
to. Si ei ano es juliano el flag 01 queda 

momentáneamente activado* 

Víctor Castro Reyes. 

PROGRAMA A 

Gl ♦ LBL 
1 " s 

02 "AH 
83 PRO 
04 STO 
05 ESE 
06 365 
07 + 
08 I NT 
09 ESE 
10 7 
1 1 MOD 
12 STO 
13 RCL 

4 

M03 
X = 0? 
SF 08 
SF 12 

RRCL 0S 
• * ¡_ j|c 3|c sf: " 

PRfi 
ADV 
"ENERO" 
XEQ Gi 
"FEBRERO 

J . 02S 
F S ? C GG 
1.029 
XEQ GG 
"MARZO" 
XEQ G1 
"ABRIL” 
XEQ G2 
"MRYÜ" 
XEQ G1 
“JUNIO" 

XEQ G2 
”JULIO" 
XEQ Gl 
"AGOSTO" 
XEQ G1 
"SEPTIEM 

XEQ 02 
"OCTUBRE 

46 XEQ 0 i 
47 “ NOVIEMB¬ 

RE “ 
48 XEQ 02 
49 "DICIEMB 

RE" 
50+LBL 01 
51 1.031 
52 GTÜ GS 
53+LBL 62 
54 1.03 
55+LBL GG 
56 STO GG 
57 PRA 
58 CF 12 
59 ’■ L M — 

-M —J-V 
60 " I--S--T) 

_ ti 

61 PRA 
62 RCL 01 
63 3 
6-4 * 
65 SKPCHR 
66+LBL S3 
67 1 
69 ST+ Gl 
69 RCL ee 
7G 10 
71 X<Y? 
72 GTO 04 
73 1 
74 SKPCHR 
75+LBL 04 
76 RCL GG 
77 A CX 
78 RCL 0Í 
79 7 
SG MOD 
SI STO SI 
82 X=0? 
83 PRBUF 
84 ISG 06 
85 GTO 03 
86 PRBUF 
87 SF 12 
ññ FNTl 

(PROGRA^IA B) 
01♦LBL ”flLM 
4 M — ± 
02 "ANNO?" 
03 PROMPT 
04 STO 80 
05 1 582 
06 -> 1 f 
S7 SF 01 
08 C-LX 
09 XEQ 16 
10 1 
1 1 ST- 00 
í 2 XEQ 16 
13 v * Y ? 
1 4 SF 06 
1 5 cr 

-_S 

1 6 XEQ í 6 
17 CF Ü1 
18 STO 0 1 
19 1 
20 st+ ee 

CÜPÍ ar de la 
18 a la 87 
anba s Incl u— 
s- i ve 

i d o d e - 

91 RTN 
92 +LEL 16 
93 RCL SG 
94 + 
95 LASTX 
96 4 
97 / 

Qg I NT 
93 + 

100 FS? Gl 
101 GTO G5 
1 02 LASTX 
103 25 
104 
105 I NT 
106 — 

107 LflSTK 
1@8 4 
1 09 s 
110 T NT 
1 1 1 + 
112 2 
113 + 
114+LBL 05 
115 *7 ■ 
116 MOD 
117 ENE 

1_ 
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COMMODORE - 64 

64 K .. .. 110.000.- 

COMMODORE VIC-20 

Unidad central. .44.950.* 

5 K RAM ampliable a 32 

Microprocesador 6502 

BASIC residente (20 K ROM ) 

Incluye manual en castellano y la Ia 
parte del cursillo Introducción al BASIC 

con dos cassettes para las practicas. 

Amplio Soft y libros. 

Segunda parte del cursillo 

IntroducciOn al BASIC.. . 2.500, 

ACCESORIOS 

Impresora GPSO-Knterfacc, . , . .59.850, 

Impresora GP100 "hnterface * . * ,59*900, 
Monofloppy (17ÜK).* .89*600, 
Interface RS-232 . . 7.250, 

DRAGON 32 

32K RAM. 75 350 - 

Software para el DRAGON 32 

Snake/Catacumbas. . 2.000, 

Gtheilo/BataHa Naval/Ahoreado . 2*000, 
Tirano de Athenas/Samourai * . . 2.000, 
Base de datos/Tratamíemo 
de ficheros * . ... * 2*500, 

Escuela Pilotos Fórmula 1 . . . . . 2.000, 

La Batalla de las Brujas. . * . . . . 2.000, 

Alto Mando: objetivo invasión . . . 2.000, 

Stark Treck. . 2.000, 
Simulador de Vuelo. * .. . 2.000, 

Tratamiento de Textos. * 2*500, 

Juegos en cartucho . 6.150, 
Joy Stiek. * 7.535, 

GENIE COLOR 2000 
Unidad Central 16K RAM .... .68.852, 

.Ampliación de 16K RAM .... .13.514, 

Joystick.* * * * . 

Píra 

TX-81 
8 PROGÍ^MAS DIGESTION 

GESTION STOCK .... 1,800.- 
CUENTA CORRIENTE . .1.800.- 
REGISTRO COMPRA O 
VENTAS. 1.800.- 
CALCULADORA 15 MEMO¬ 
RIA Y TOTAL .1,800.- 
DIARIO DE CAJA .... 1.800 - 
ANAL3SIS ESTADISTICO Y 
GRAFICAS. 1.800.- 
INVENTARIO. 1.800.- 
FACTURACION. 1.800.- 

TODOS ESTOS 
PROGRAMAS 

JUNTOS AL PRECIO DE 
6.500 Ptas. 

ZX-SPECTRUM 
ZX-Spectrum 16K RAM . 

ZX-Spectrum 48K RAM . 
. .38.950.- 

. .54.950.- 

JUPITER ACE 
3,2K RAM.32.100.- 

Amplio soporte de programas 

SINCLAIR ZX-81 . 
Microprocesador Z8G {3.25 Mhz.) 

BASIC residente (8K. ROM) 

1K RAM ampliable a 64K, 

Impresora ZX.. * 

14*975, 

,17.000. 

AMPLIACIONES DE 
MEMORIA 
Rampack Sinclair 16K . . . * . 8.975. 

Memopack 16K RAM. 9.950, 

Memopack 3 2K RAM ***.** .14.950, 

Memopack 64K RAM(56 disp*). ,19.950, 

SPECTRUM 16 K 

SPECTRUM 48 K 

VAV COLOR, SONIDO 

a(T í 

38.950. - 

54.950. - 

GRAFICOS DE 
ALTA RESOLUCION 

ACCESORIOS 
Teclado profesional Memotek , 15.950, 
Mícroteclado (con tecla de repe¬ 
tición . *'. 9.950*- 
Interfacc Centronics + cable . 13.950, 

PROGRAMAS DE JUEGOS 
Batalla espacial 3-D (16K) . , 
Alunizaje (16K) 
2uc Man (16K). 
Super-Gulp (16K). 
Frogger (16K). *. 
ZX-Ajedrez-2 (16K) .. 2 
El Rápido (1ÓK). 2 
Cassette Uno (1K) .,**,*. 1 
Cassette Dos (16K). 1 

*200** 

*200*- 

200*- 

.400*- 

.200,- 
500*- 

*800*- 
*000,- 
.600,- 

NEW BRAIN ”AD”.83.000.- 

NEW BRAIN”A”. .75.000.- 

CLUB NEW BRAIN 
Reuniones*bolctincs intercambios,cursillos* 
investigaciones. 

CASIO PB-l 00 .14.890.- 

La calculadora programable de Casio, 

que le enseña a programar en BASIC 

Contiene un manual para aprender fácil¬ 

mente a programar en Basic. 

Memoria ampliable a 1568 pasos con la 

unidad RAM GR-1 

Intcrfacc para almacenar y recuperar los 

datos y programas en cassette normal 
FA-3 

Conectable a impresora de caracteres 

FP-12* 

IMPRESORAS: 
SEIKOSH A.C.ITHO, EPSON, 

CENTRONICS. 

MONITORES 
FONTEC 12” Fósforo verde. . 

BMC 12n Fósforo verde .... 

NEC 9” Fósforo verde. 

NEC 12” Fósforo verde .... 

.29.000, 

.32*700, 

.37*907, 

.39.316, 

Y como siempre*,. 

APPLE-, COMMODÜRE* NEC* 

ADVANTAGE, CASIO, etc... 

NUESTRO DEPARTAMENTO DE SOFT 

A MEDIDA, SIEMPRE A SU DISPO¬ 

SICION* 

ORDEN DE PEDIDO 
Devolver a: COMPUTERLAND, S.L. 

Trav. de Dalí, 4 - Barcelona-24 
Apellidos. 
Nombre.. 
Dirección. 

Servicio 
postvenu 
garantizado 

Computerlond /l 
Por cada catalo¬ 
go solicitado 
envié 50Pts. 
en sellos 

Trav. de Dalt, 4 - Barcelona-24 
Tel. (93)218 18 56-218 16 04 

Los precios son 
vigentes en el 

ARTICULO IMPORT 

FORMA DE PAGO ¡ TOTAL 350 
TALON BANCARIO REGISTRADO 
GIRO POSTAL 
CONTRA-REEMBOLSO (hasta 30,000,-pts) 

TOTAL 

Compatefland*S*L* no está vinculada a ninguna mar 
ni a ninguna cadena internacional de tiendas. 

publicación de 
este anuncio y 
pueden ser 
modificados 
sin preaviso. 

j (1) Importe mínimo de embalaje y gastos de envío. 
. (2) Añadir 150 pts. para pedidos comprendidos entre 
I las 10.000 y 30.000 pts, 
[ (3) Todo pedido eme excede de 4 Kg. será enviado a porte; 
, debidos. 



porque aparecerá PRIVATE y 

tendremos que empezar de nue¬ 

vo). 
Si se trata de desprivutizar 

será suficiente llegar hasta el 

ENO mediante SST y horrarlo. 

El segundo método no re¬ 

quiere e! uso del BYTE DE 

SALTO ÍXRQM 05, 01), V vale 

también aunque el programa 

privado sea el primero en memo¬ 

ria, Consiste en lo siguiente; 

- Modo PRGM. 

- CAT 1 
- Inmediatamente R/S 

- SST hasta el LBL o EMD si¬ 

guiente al programa a visuali¬ 

zar. 

- ALPHA 

- s 
_ ALPHA 

Aparecerá 4094 END. Podre¬ 

mos borrarlo para desprivatizar 

y a continuación XEQ "EMD". 

Si simplemente queremos 

verlo SST, $5T, . . 

1, Visualización de 
programas privados._ 

¿Quién dijo que los progra¬ 

mas privados eran en realidad 

privados?. Bien as verdad que lo 

son hasta que se conoce el méto¬ 

do de despriva tizarlos, Veamos 

dos formas de conseguirlo. 

La primera sólo sirve sí el 

programa privado no es el pn 

mero en memor ia Método a $e- 

_ |f hasta el END del anterior 

programa en memoria. 

- Modo PRGM. 

- STO 03, 

- PAK, 

- SST. 

- Modo RUN. 

- BJ {XROM 05,01). 

- Modo PRGM. 

Apareceré Imn LBL "nom¬ 

bre del programa'". 

Si sólo queremos verlo SST, 

SST. , . {No hacer BST ni GTO. 

2. Superprivado. 

El nombre de superprivado 

es debido a que no aparece el 

.END. final en memoria y por 

tanto no es válido el segundo 

método de desprivatización des¬ 

crito anteriormente. El primer, 

método sigue siendo válido salvo 

que esté privarizada toda le me¬ 

moria, en cuyo caso ni uno m 

otro servirán. 
Para hacer este tipo de priva¬ 

tización puede proceder como 

sigue: 
Poner al final de programa: 

- STO 01 

- STO 1ND Z 

- STO IND 64 

- "P" 

- BST 

- BST 

- Modo RUN 

- BJ 

- Modo PRGM 

- El 
- El 
- SST 

- El 
- Modo RUN 

- GTO . . 

Hacer CAT 1. El .END. no 

aparecerá. A veces haciendo 

GTO. . de nuevo es colocado 

por el procesador. El que esto 

ocurra depende de la situación 

dentro del registro absoluto de 

memoria. En este caso, se des- 

privatizara por el segundo méto¬ 

do descrito y se repetirá el pro¬ 

ceso colocando en lugar de "PJÍ, 

"PPPP'L 

Instrucciones: 
1. _ Introducir el programa y 

grabarlo antes de ejecutarlo. 

2. — Pulsar RUN. 

3. ^ Borrar las líneas: de la 5 

a la 60 inclusives. 

4. - Haeei lo fundo nar pu lian¬ 

do RUN 100 o RUN si se 

han borrado las líneas del 

punto anterior. 

5. - Conexionar el casete en 

modo LOAD y ponerlo en 

marcha (PLAY) con la cinta 

que queremos. 

Irán aparecienco en pantalla 

los nombres de los programas 

grabados. Una vez leída toda la 

ZX-81 

Lector de cintas. 

En algunas ocasiones por las 

prisas no hemos identificado el 

contenido de una cinta y no sa¬ 

bemos que programas contiene, 

este fenómeno se acentúa en 

aquellas personas que tienen la 

costumbre de introducir gran 

cantidad de programas en una 

sola cinta y no se acuerdan de 

hacer anotaciones. 

El siguiente programa nos 

permite, sin cargarlos y listarlos 

1 uno a uno, que nos vayan apare¬ 

ciendo en pantalla los nombres 

con los que grabamos los progra¬ 

mas. 

Tiene el problema de que si 

toda la memoria está privad za- 

da, no podremos introducir nue¬ 

vos programas. 

Por último decir que tam¬ 

bién hay una forma fácil de des- 

privatización. ¿Sabría el lector 

como hacerlo?. 

3. Ejecución indirecta. 

De todos es sabido que no es 

posible la ejecución indirecta de 

las funciones de la calculadora. 

No ocurre así con las de los pe¬ 

riféricos y extensiones, ya que 

todas, salvo las no programadles, 

son indirectamente ejecutables. 

Veamos un pequeño ejem¬ 

plo: 

8i+LBL Sí 
¿2 «PRflJ1 
0 3 H S T O X 
04 " h INDI! 

E C T O " 
05 " h EJE CU' 

ODO " 
P1 & X t- b 

07 - EN3 * 

PRí INDIRECTO EJECUTO 

J.A. Üeza. 

cinta o en un momento que nos 

interese podemos hacer un 

break para observar por más 

tiempo ia lista. 

Auto-Repeat en Soft. 

Cuando programamos con el 

ZX-81, nos damos cuenta en se¬ 

guida que el sistema de edición 

no ha sido concebido para el 

descanso del utilizador: en cuan¬ 

to queremos editar une linea un 

poco larga, el cursor se vuelve 

muy lento. Nos cansamos en se¬ 

guida en manipular las teclas 

de desplazamiento del cursor y 

además el teclado se estropea rá¬ 

pidamente. 

He aqu í un pequeño remedio 

a esta situación: un programa 

que permite la repetición auto¬ 

mática de la teda que tenemos 

apretada. 
Instrucciones para la función 

REPEAT. 

1. Introducir el programa. 

2. Salvaguardarlo antes de eje¬ 

cutarlo, por si hemos cometi¬ 

do algún error. 

3. Ejecutar un GOTO 10. 

4. Borrar las líneas de la 10 a la 

80 inclusive, 

5. Pulsar RUN o RAND USB 

16514. 
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3. REM RRíRRRRFifiRSfifiRfifiPÍP.SFiRRñR 
nRHRRRBRRRnRF?R3Bfi3RfiFiRñMRRRBRRRfi 
RfiñfiñSfiSfiññHSRRañffiRññHRBRñafiññSf: 
Rf'RSRfiP.P.PinRRRRRRRfiRRRRfifiñRRRñRBfi 

DQMH 
3 5TOí- 

10 LET .9$ = "^LV22?B4-,3DD213£¡1£C3E 
lDÍCIF13^3£4-0SlríB^íSESSÍ=i3E¿í-eF5C5'' 

SS LET RS=F:$ f ■’DSE5B5D3FDSÍ=lflC4.£ 
CBFCDD9R73«ÍSDDE9DD227ei0DD£l8B” 

*tS LET ñS=Ríf"S5E257^£323£2142 
lS2E24.7CE5S£FíS-3fíH24eRTaBQS3D32Sl 
«-S2SS*ifír- 3S27¿£F 1E1C9" 

50 POR X = 2 TO LEN RS STEP 2 
50 LET 9-l£r í CDC’E R$ £X > -28 í +CO 

DE ñí íX -s-2) -as 
7© FuKE í 155iif íX-lí xa? ,. R 
SS NEXT X 

Podrá ver* en seguida* un 

cuadrado intermitente en el án¬ 

gulo superior izquierdo de la 

pantalla corno signo de que e! 

programa funciona. 

Mantenga pulsada una teda, 

una tecla, una tecla ( (Perdón 

yo creta que ya estaba en auto- 

repeat!) unos segundos y tendrá 

el placer de ver como se repite 

el carácter mientras mantenga la 

j tecla pulsada. 

No obstante hay dos itmita- 

[ 

a) Este programa sólo funciona 

en modo SLOW. 

bí Cada modificación en las li¬ 

neas de programa detendrá la ru 

lina Auto Repeat. 

Como evitar la autoejecuión 
de un programa en el 2X81. 

Es sabido que si un programa 

se graba a sí mismo mediante 

una Jínea que contiene 5AVE, al 

cargarlo será ejecutado automá¬ 

ticamente a partir de dicha lí¬ 

nea. Esto se puede evitar de la 

siguiente manera- 

’I. Poner modo FAST. {¡impor¬ 

tante!). 

Para solventar este problema 

es suficiente pulsar un RUN o 

un RAND USR 16614 cuando 

ei cuadrado intermitente haya 

desaparecido. 

funcionamiento del progra¬ 

ma: utiliza las interrupciones 

que en tiempo normal sirven pa¬ 

ra gestionar la pantalla. 

Ei auto-repeat es una de las 

numerosas aplicaciones de las in¬ 

terrupciones y modificando este 

programa podemos fácilmente 

crear un reloj en tiempo real o 

prohibir el uso de ciertas teclas 

y muchas otras cosas que os de¬ 

jo descubrir y mandarnos para 

su próxima publicación en esta* 

vuestra* sección. 

Vicente Bailiet. 

no devuelven nunca el control 

a BASIC* lo que impide listarlos 

y grabarlos. Mediante el truco 

mencionado se impide su auto- 

ejecución y se dispone así de ac¬ 

ceso ül listado y u la posibilidad 

de grabarlos. Sin embargo, no 

está todo perdido para quienes 

desean mantener sus programas 

en código máquina protegidos. 

Obsérvese, por ejemplo, el si¬ 

guiente programa: 

2, Pulsar RANO USR 837. 

3, Poner en marcha el casete 

("PLAY”L 

Haciendo esto, el programa 

se cargará pero no se ejecutará. 

El comando RAND USR 837 e$ 

una llamada a la rutina de carga 

contenida en la ROM. 

Algunos programas en códi- 
jr a a 

! ge* maquina se autoejecutan y 

Este programa se graba a sí 

mismo en Ja línea 13(3, pero con 

el archivo de pantalla des a mata¬ 

do por la instrucción de la línea 

12(3. Si se intenta luego cargarlo 

mediante el truco arriba mencio¬ 

nado* se producirá un CRACK. 

La autoejecución es necesaria 

para arreglar el archivo de panta- 
11 g 

Miguel Angel Lerma 

Explicación del funcionamiento. 

LD (16 507)^ IX 

LD IX, L2 

RET 

POP HL 

POR DE 

POP BC 

POP AF 

LD (16 446). HL 

LD HL.L1 

PUSH HL 

LD H L (16 446) 

PUSH AF 

PUSH BC 

PUSH DE 

PUSH HL 

OR (HL) 

□ UT 253,A 

LD HL. (16 396) 

SET 7.H 

LD IX. (16 507) 

JP(IX) 

LDÍ16 507). IX 

LD IX.L2 

PUSH UL 

PUSH AF 

LD A. (16 436) 

BIT 3.A 

JRZ.L7 

LD HL, (1G 396) 

INC HL 

LD A. (HL) 

ADD A. 128 

LD (HL) .A 

LD HL. (16 421) 

INC H 

INC L 

LD A.H 

ORL 
JR NZ. L3 

LD A.SO 

LD (16 417).A 

JR L4 

INC H 

LD A.H 

OR L 

JR Z.L8 

LD A. (16 417) 

AND A 

JR Z. L5 

DEC A 

LD (16 41 7).A 

JR L4 

XOR A 

LD (16423),A 

POP AF 

POP HL 

RET 

Cuando el Z$(-8Q recibe una NMI, 

existe un JP (IX) que lo mandará 

en L2. 

Cadena de instrucciones destina¬ 

das a efectuar un salto en L1* en 

cuanto la pantalla habrá sido re¬ 

frescada. 

Ninguna significación, sirve para 

efectuar dieciocho cicíos para la 

pantalla. 

Salto a la rutina de gestión de le 

pantalla con H L ¡nicializado. 

Vuelva a colocar IX para tener un 

ciclo continuo. 

Salvaguarda de los registros Utili- 

dos para la rutina "Auto-Repeat". 

Rutina “Auto-Repeat". 

Intermitencia del cuadrado ca¬ 

da treinta y dos interrupciones 

(0*32 s). 

Si no hay tecla pulsada ■ 

Si no^L3 

Si no hay ninguna tecla pulsada, 

hay que esperar cincuenta ciclos 

(0,5 s) 

Si sólo está pulsado el SHIFT 

->LS. 

Si la tecla está pulsada menos de 

0,5 s ^L4 si no -*L5. 

Vuelta a 0 del antl-rebote. 

Restauración de k>s registros utili¬ 

zados en la rutina. Vuelta de NMI. 

¿Cuánta memoria 
he ocupado?. 

El siguiente comando puede 

ser útil como colofón de un „ 

programa para conocer el númé- También se le puede dar un 

ro de bytes (octetos) ocupados número de línea e incluirlo 

por el programa (sin contarse el como una instrucción dentro de 

mismo). 

PRINT P 
-15SS5 

un programa. 

?EEK 1539S*S55*PEEK 1539: 
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ZX SPECTRUM 
i 

También Spectrum* 

La totalidad de los micro-or¬ 
denadores tienen algún que otro 
error de funcionamiento (BUG) 
he aquí algunos del Spectrum. 

introduzca lo siguiente como 
comando directo. 

Cuando el ordenador pregun¬ 
te 'JScroll?'J presione a la vez 
Caps Shift y Symbol Shift, con¬ 
siguiendo que su comando vuel¬ 
va pero cuando usted presione 
cualquier tecla aparecerán en 
pantalla un montón de coman¬ 
dos incompletos* Este fenómeno 
puede suceder también cuando 
estemos listando y editando un 
programa. 

Otro tanto ocurre cuando in¬ 
troducimos: 

CLS : PRINT CHR$ 'X"¿ 

dos cuadrados negros aparecen 
en la parte derecha de la panta¬ 
lla. Si Vd. cambia la "x" por 
otra letra como "t" o HJb"; ob¬ 
tendrá resultados interesantes. 

J,M. 

Gráfico imparable. 

Una forma sencilla de hacer 
la cuadratura del círculo es: 

13 PLOT 5&¿S5 
&t? DPPU 1 b'£> fB0. 4- 33 

Pruebe otros números en la ¡ 

línea 20 en vez del 400, por 
ejemplo 40.000 ó 200.000.000 ¡ 
obtendrá interesantes resultados I 
si consigue detener el programa 1 
ÍBRFAK) durante su ejecución 
díganoslo. 

J M 

Cambie a mayúsculas 

por software. 

Este puede ser un truco útil 
si quiere que su Spectrum se 
sitúe en modo mayúsculas me¬ 
diante programa, por ejemplo si 
desea que en un momento los 
textos introducidos por Ud. u 
otra persona sean mayúsculas 
sin tener que mantener pulsada 
la tecla de Shilt, basta con in¬ 
cluir el POKE 23658, 8 y podre¬ 
mos comprobarlo poi el cambio 
del cursor (una vez ejecutado) a 
una C mayúscula en gráfico in¬ 
verso. Para volver al modo nor¬ 
mal use POKE 23658, 0. 

60000: "ACAREAD A = 
A-SIN A: 
PRINT A 

60001: "S":AREAD S: 
S=C0S S: 
PRINT S 

60002: "D1': AREAD Q: 
□■=TAN 0: 
PRINT D 

60003:"F":AREAD F: 
F-ASN F: 
PRINT F 

60004:"G":AREAD G: 
G=ACS G: 
PRINT G 

60005:"H":AREAD H: 
H=ATN H: 
PRINT H 

60006:M J":AREAD J: 
J^LN J:PRINT 

60007:"K":AREAD K: 
_K=LDG K: 
número visualizado en pantalla. 
Publicamos el lisiado de un pro¬ 
grama que asigna todo el tecla¬ 
do, incluyendo 4 teclas que sir¬ 
ven para memorizar el número, 
sin efectuar ninguna función. 
PRECAUCION: el programa es¬ 
tá escrito para WAIT Infinito, si 
antes de él hay algún programa 
que utilice otro WAIT, es nece- 

60005: 

60806: 

PRJNT K 
60008:"L":AREAD L: 

L=i/L:PRINT 
L 

60009: "2xl; AREAD Z; 
PRINT 2 

60010: riXír: AREAD X: 
PRINT X 

60011; "C11: AREAD C: 
PRINT C 

60012:T:AREAD U: 
PRINT U 

60013:"B":AREAD B: 
B-EXP B: 
PRINT B 

60014: "N" : AREAD N; 
N-I0^N:PRINT 
N 

60015: '‘ir1; aread n: 
n^TM: PRINT fl 

60016: J1 11: AREAD Y: 
V--Y:PRINT Y, 

sario terminarlo con END, por¬ 
que si no ocurrirían cosas muy 
curiosas. Otra forma de evitarlo 
es poner en cada línea de nues¬ 
tro programa la instrucción 
WAIT. 

Víctor Manuel Díaz. 
Iñaki Cabrera* 

m 

I 

El PC-1500 
como calculadora. 

Uno de los mayores handi¬ 
caps que tiene el PC-15Q0 a la 
hora de usarlo comocalculadore 
es que el resultado de una ope¬ 
ración sólo puede ser usado pa¬ 
ra otra operación "inmediata" 

A, /), pero para 
hacerlo argumento de una fun¬ 
ción (SIN, COS, TAN, etc. . .) o 
para memorizarlo en una varia¬ 
ble es necesario recorrer la ope¬ 
ración completa con el cursor e 
insertar al principio la función u 
la variable seguida de un = esto 
puede resultar muy pesado por¬ 
que una operación puede tener 
hasta 78 caracteres de longitud. 
Existe sin embargo en e! exce¬ 
lente intérprete Basic una ins¬ 
trucción que nos puede ayudar: 
AREAD. 

Para aprovecharla se escriben 
líneas de programa del tipo: 

60000: "A": AREAD A:A=ÍIN 
A:PRINT A (El número puede 
ser cualquiera). 

Con esta línea en memoria y 
teniendo el resultado en pantalla 
no hay más que hacer DEF A y 
aparece el seno del número que 
había en pantalla, quedando 
además el valor dei seno memo- 
rizado en la variable A, para ser 
utilizado en ulteriores cálculos. 
De esta forma se pueden asignar 
todas las funciones en el tecla¬ 
do, V se tiene un funcionamien¬ 
to parecido a las calculadoras 
científicas más avanzadas. 

Utilizando una de las carátu¬ 
las del teclado se puede ver en 
todo momento que función hay 
en cada tecla. Hay que destacar 
que esto es diferente a asignar 
las funciones en modo RESER¬ 
VE, porque las funciones así 
asignadas se usan DENTRO de 
las operaciones, y las que propo¬ 
nemos este mes actúan sobre el 

Visto y no visto 
(o la instrucción JNEW'). 

En el número anterior indi¬ 
qué de pasada los códigos de co¬ 
mienzo y final de programa. En 
este número vamos a ver como 
sacar provecho de ellos. 

Cuando damos la instrucción 
‘NEWH el programa aparente¬ 
mente desaparece. Sin embargo 
no es así* En efecto vamos a es¬ 
cribir un pequeño programa, por 
ejemplo el de la figura-i. Si mi¬ 
ramos ahora a su forma codifica¬ 
da (recordar que para ello hay 
que decir CALL-151 y mirar a 
partir de $800) veremos que el 
programa se acaba con tres '00' 
consecutivos. Ahora volvemos al 
Basic con un Ctrl-C por ejemplo 
y ejecutamos JNEW'. Como se 
puede comprobar con HLISTr el 
programa ya no está (si todavía 
está más vale que empecéis a 

preocuparos de la salud de vues¬ 
tro APPLE. . *)* 

Ahora volvemos otra vez al 
monitor y miramos a partir de 
la dirección $800. Como se ve 

por comparación con lo ante¬ 
rior, lo único que cambió fueron 
loa octetos $801 y $802 que se 
transformaron en '00', indican¬ 
do con ello que el programa se 
acaba justo al principio, en otras 
palabras, que no hay programa 
alguno. Por eso al decir ‘LIST1 el 
programe no escribe nada* Para 
comprobar que el 'NEW' solo 
tiene como afecto ei poner en 
cero dichos octetos, vamos a res¬ 
taurar los antiguos valores de es- 

$301: 1A 08 

Ahora volvemos al Basic y 
decimos 'LIST' y , . . Hop! El 
programa aparece de nuevo!. 

Una cosa más* El programa 
puede borrarse y seguir ejecu¬ 
tándose sin más siempre y cuan¬ 
do no haya saltos del tipo 'GO¬ 
TO' o 'GOSUB' pues en ese caso 
el interpretador se pone a buscar 
la dirección desde el octeto 
$801 y si llega a la señal de fin 
de programa ($00, $00) sin ha¬ 
berla encontrado, entonces da 
error por línea no definida* Co- 



jlíst 

10 FRINT -HOLA SÜY EL APPLF'' 
20 PRrNT "AQUI ESTQV11 
30 Efcll> 

JCALL-151 

»BOO 

oeoo- oo 
i 

1/1 00 OA 00 BA 22 48 
* HíJ Píijur 

0803- AF 4C 41 20 53 4F 59 20 
* 0 L é S C Y 

0910- 43 4C 20 41 50 50 4C 

t c- L fr P P L F 

0BI&- 22 00 2C oa 14 00 BA 22 
É tt 

/ Kiw i ru 

0020- 41 51 55 40 £0 4 5 53 34 
1 ft Q u i S r 

OS2B- 4F 59 22 00 32 00 1É oo 
* t Y " / 30 

0850- BO oo OO t>pÍ4C 7E 95 A9 

I3DOB / / *7^ 

JLIST 

10 FRINT "HOLA SOY EL APPLE11 
20 FRINT "AQUI ESTOY" 

30 END 

JNEU 

JLíST 

3CALL-1S1 

*001:lfl OS 

1 Í3D0Q 

JLIST 

10 FRINT "HOLA SOY EL APPLE1* 

20 FRINT ”AQUr ESTOY" 
30 END 

F/g. 1 

mo este es siempre el caso al 

poner en cero las direcciones 

S801, $802, entonces no podre¬ 

mos ejecutar este tipo de ins¬ 

trucciones a menos que previa¬ 

mente hayamos restaurado el 

antiguo valor de estos. 

Para ver que esto es posible 

os podáis referir al programa de 

la figura 2, 

■-i 
3LIST 

lü K * a » SSfiíAI = PE£K ÍK + IJ 

iA2 - PEEK ÍJf +■ 21 
30 REtl ÍPiHLlRA YA A DESAPARECER 

30 POKE J¡ * 1,0: PGK£ X * 2.0 
10 IWFUT "PARART-;A+ 
SO IF Al - "Éf'1 THEN ETÜP 

bh KhH *AHORA APARECE PE NUÉVÜ 
3á REM tFAfrA PODER HACER EL-BOTO 

tO PUKE x *■ l.Al: POKE X + 2.A2I 
SOTO JO 

JRUN 
PñRñftTHÜ 
PAftARTNO 
PARARTE 

BREAK IM 50 
iLisr 

2PÜKE X*Í,A1 fPOKEJí+5^2 

3LI&T 

10 ü " 9 t 256;Al - PFEK £t 4 I) 
»A2 ' FÉ£k ÍK * 2í 

20 REM iAHORA YA A DESAPARECER 

30 PÜh'E X + 1,0* POKF X + 2*£> 
4U iNPUf "PARAR?"ffl* 
50 IP A* ™ É,S" THEhi STOP 
53 REM tAHORA APARECE DE MUEVO 
Sd. RLn iPflrtH PODER HACER ELr SOTO 

60 FÜKE 51 + 1, Al; POKE X + 2,A2: 
□OTÓ 3Ú 

Fig. 2 

Un programa larguísima: 

Aprovechando nuestros co¬ 

nocimientos anteriores vamos a 

ensayar otro truco. En el progra¬ 

ma de la figura 1 cambiamos ios 

octetos $801 y $802 con los va¬ 

lores $FF, Luego damos "LIST'. 

¿Qué pasa?. 

Pues que el programa no se 

acaba nunca de listar y aparecen 

todo Upo de símbolos raros en 

la pantalla. 

En el próximo número vere¬ 

mos por qué ocurre esto, fAhí 

Rara parar el listado, si todavía 

no lo habéis logrado, utilizar 

"RESET'.. j. 

Jaime Diez Medrano. 

Pues sí; tal y como os habéis dado cuenta, a partir de este mes el 
ATOM dispone de una sección fije en nuestra fenomenal revista. 

No diréis que la sección no tiene un nombre original, ¿eh?. 
Tenemos bastantes cosas interesantes que contaros sobre este 

equipo. 
Y esperamos igualmente publicar los numerosos trucos quef segu¬ 

ro, habéis ya descubierto o iréis descubriendo pronto sobre él. 
Asi' que. , , 

El ALGO de este mes sobre 

el ATOM va de las direcciones 

#B001 y #F E71. 
Cuando por primera vez va¬ 

mos areallzar con un ATQM un 

programa de ésos que, mientras 

que se están ejecutando, pueden 

tomar diferentes caminos en 

función de que se pulse(n) o no 

determinadaís) tecíaís), nos en¬ 

contramos con que el equipo 

""carece'" de los comandos GET$ 

e INKEYS. 

Para simular algo así podría¬ 

mos pensar en utilizar lNPUT"g, 

pero entonces el programa que¬ 

daría parado hasta la introduc¬ 

ción de un valor y la posterior a 

inevitable pulsación de la teda 

RETURN. Y esto, evidentemen¬ 

te, no es lo deseado. 

Este problema se presentó, 

por ejemplo, en el juego de este 

mes sobre el ATOM. Veamos un 

par de soluciones: 

Una primera sería hacer uso 

del contenido de la posición 

#B001. 

>>L. 

I REM -BASE: ESTRUCTURO Y MOVIMIENTO- 
10 CLEAR4 
30 E=30;G=2;N=5 
30 G08.c 

110x1 F?#B001-131; H“7; GÜS. c; E=E-3; N~5; GÜS• c 
120 IF?#B001 = 127; H*7;.G0S, e,¡ E^E+3; N~5 j GOS* c 
130 G-k 

3000CCOLOUR3 
3100 MÜVEE..G 
3110 PL0TH r, E j <, G+6 ? 
3120 MOVEÍ E+2 >j G 
3130 PLOTH,ÍE + £^<G+S> 
3140 M0VECE+3>,G 
3150 F LOTM,í E+3 >^ < G+10> 
3160 M0VÉCE+4>,G 
3170 PL0TN,ÍE+4>Jí G+6> 
3130 M0VECE+5>jG 
3130 PLOTN^E+S^ÍG+e^ 
3200 MOVECE+l >,CG+1 ;■ 
3210 RL0TN,<E+15Í>,Í G+l ') 

3220 MOVECE+l >,(G+2> 
3230 F'LOTHj, í E-K5 > ,* < G+2 > 
3240 R P 

Faro, ¿y si, cuándo nos pa¬ 

rezca, pulsamos la tecla Q?. 

— Entonces en vez de 255 

sale 239* 

Si pulsáramos SHIFT, obten¬ 

dríamos 127. Y pulsando am¬ 

bas a la vez, 111. 

Así que ya estamos frente a 

una clara solución. 

En el programa de platillos, 

volantes de este mes, nuestra ba¬ 

se se mueve hacia un lado u otro 

en función de que se pulse 

SHIFT o CTRL: 

En el ATQM disponemos de 

una PIA 8255. 

La PIA tiene tres puertos de 

ocho bits: EL A (#B000), el B 

(#B001), y el C (*B002). 

En este caso nos fijaremos en 

el puerto B. 

Preguntando al ATOM qué 

contenido tiene (P.?#B0Cl) nos 

contestará que 255. 

SI escribimos el siguiente 

programa: 

j 0 DO 

20 F\ ?ttÍ!0O l 

30 U-0 

Y lo ejecutamos, rápidamente la 

pantalla se llena de 255's. 

¿Cuál es el problema de 

adoptar este método?. 

— Sencillamente, que el 

contenido de la posición #B001 

únicamente cambia cuando se 

pulsan determinadas teclas —pe¬ 

ro sólo une cuantas—. 

Y esto nos obliga a usar 

siempre unas teclas concretas. 

La segunda solución sería ha¬ 

cer uso de una pequeña línea en 

Ensamblador; fjSR #FE71; 

STY #80;RTS;]. 

Aparentemente es más com¬ 

plejo, pero en realidad es muy 

fácil también. 

En el caso del movimiento 

de la base, si queremos utilizar 

esta solución habría que cam¬ 

biar las primeras líneas por: 

>L.1,139 
1 REM -EñSE■ ESTRUCTURA Y MOVIMIENTO TIPO II- 
Z D7T1F-1 
5 E=3B;G=2;N=5 

10 P-í2l;CjJSR #FE7USTY #80.; RTS; 3P>*6 

20 CLERR4 
38 GQS-C 

100XLIHK TGP;R'7#S0 
118 1F?R=60;N=7jG03.c;E^E~3iN=5jGOS. c 
129 lF?R=3£;N=7;GÜS.c;E*E+3;N=5;GÜ3,C 
139 GpX 



Mediante J5R #FE71 hace¬ 

mos uso de una subrutina muy 

especial: 

Almacena el código de la te¬ 

cla pulsada en el Registro V 

(uno de los tres registros de 8 

bits presentes en la 6502), 

Con STY #80 lo que hace¬ 

mos es pasar este código desde 

el Registro Y hasta una posición 

de memoria RAM (en este caso 

le #80). 
De manera que después ya 

sólo tenemos que ver qué núme- 

10 DIMP-1 
28EJSR #FE71;3TY 
30 LI.T. 

ro hay en esta posición, y tomar 

diferentes opciones según ello* 

Esta solución es bastante me¬ 

jor que la primera. Medíante ella 

el ATOM tampoco necesita es¬ 

perar que se introduzca algo por 

el teclado, y ademas (y esto es 

ideal) permite usar cualquier te¬ 

cle o conjunto de ellas. 

Para saber qué códigos co¬ 

rresponden a cada tecla podéis 

utilizar algo así: 

#80.; RTS;3 

40 P* "CODIGO - MT#S0-' 
Q rt 30 Víctor M. Delgado. 

ACO RW-ATOM 

Las posibilidades que nos 

ofrece el sistema operativo y el 

BASIC de leer un carácter del 

teclado son las siguientes 

BASIC— INRUTAÍ 

S.O. — rutina OSRDCH 

-rutina OSECHO 

El problema de la primera es 

que hay que pulsar "RETURN", 

el de la segunda es que hay que 

soltar primero una tecla v luego 

apretarla para que la reconozca, 

y el de la tercera es que no es 

más que una combinación de la 

segunda y la rutina OSWRCH. 

En algunos programas, espe¬ 

cialmente los de juegos es parti¬ 

cularmente interesante el poder 

actuar de forma repetitiva sobre 

una tecla (mando de juegos. . 

Aunque para conseguir esto bas¬ 

taría con mantener pulsada la 

tecla REPT o instalar un peque¬ 

ño interruptor en un costado pa¬ 

ra simular esto último, tiene el 

inconveniente que la rutina 

OSRDCH no "suelta prenda" 

hasta que no se pulsa una teda, 

deteniendo toda posible acción, 

con pérdida de realismo. 

Para simular esto presento 

este pequeño programa asembler 

dividido en dos partes. 

La primera parte es opcional 

y sirve para almacenar el resulta¬ 

do leído en la posición #80 pa¬ 

ra que el Basic vaya a buscarlo, 

si se programa en asembler no 

es necesario ya que la otra parte 

de la rutina deja el carácter leí¬ 

do en el registra A. Nótese que 

si no se pulsa ninguna tecla de¬ 

vuelve el valor # FF valor este 

dado en la línea 160. 
El programa usa diversas su¬ 

brutinas presentes en el sistema 

operativo, y son de uso interno 

del ordenador, 

>L . 
10 DIN RR<2> 
20 p*=#£900 
30C:RR2 

4« J olí! RR0-SÜ 
50 STfl #80 
60 RTS 
70 RR0 
80 PHF- 

Segu nda 
parte 

90 CL...D 
100 STX #E4 
1 1 0 STY #E5 
120 JSR 4F-E71 
130 BCC RRl 
140 LDH @#FF 
150 LDX #E4 
160 LDY #E5 
170 PLF 

180 FÜTS 
200: RRl 
210 TVR 
220 LDX @#17 
230 JSR #FEC5 
240 LDfl #FEE3, 
250 STfi #E2 
260 LDH @*»FE> 
270 STfl #E3 
280 TYfl 
290 JMP < #E2 > 
3001 
310 END 

La dirección de la I ínea 20 se 

puede cambiar a díscrección, y 

representa la dirección donde es¬ 

tará situada la rutina. También 

se puede poner 20 DIM P(-l), 

Si ensamblamos la rutina en 

# 2800, podremos luego cargar 

en memoria cualquier programa 

BASIC, haciendo un SAVE, y 

no alteraremos esta rutina. 

Por utilizar las rutinas inter¬ 

nas de decodificación, no es 

conveniente pulsar las teclas 

y LOCK por quedar congelado 

hasta que se apriete otra tecla. 

Ojo con ellas, y al abordaje. 

OSBORNE 

con casta 
GANE 2K OCTETOS EN LOS 

DlSQUETES DOBLE 

DENSIDAD DE SU 

OSBORNE 1 

El mes pasado incluimos en 

la sección "Sistemas varios" un 

artículo sobre la forma de ganar 

2K octetos en losdisquetes sim¬ 

ple densidad del Osborne t. Hoy 

vamos a hacer lo mismo con los 

de doble densidad. 

Como les diferencias son 

muy pequeñas, lo primero que 

tiene que hacer es leer el artícu¬ 

lo indicado (n° 13, pp, 130 y 

131 )T Una vez lo baya entendido 

tome buena nota de cuáles son 

esas diferencias. 

1Siempre que se haga 

referencia al disquete de utilida¬ 

des CP/M sustitúyalo por el dis- 

quete CP/M System & Uttlity 

(En la versión doble densidad no 

existe el disquete de utilidades 

CP/M ya que todos sus progra¬ 

mas han sido incluidos en el dis¬ 

quete CP/M System & Utilíty). 

2.— En el paso 2 lo que el 

sistema hará ahora es cargar el 

programa HELP. Salga de él pul¬ 

sando la tecla Escape y cuando 

le aparezca en pantalla A >pro- 

A>irovcpm 57 * 

ceda a realizar todo lo indicado 

en el listado adjunto {Recuerde, 

sólo tiene que teclear la parte 

subrayada). Asegúrese una vez 

más de que está trabajando con 

copias y NO con los disqueras 

originales y manos a la obra. 

No hay más diferencias. Si 

compara ambos listados (el del 

mes pasado con el aquí inclui¬ 

do) observará que hemos estado 

trabajando con diferentes posi¬ 

ciones de memoria (201D en lu¬ 

gar de 200A), tenga esto en 

cuenta al leer la última parte del 

artículo dedicado a la simple 

densidad si quiere realizar por su 

cuenta otro tipo de cambios. 

También notará que hemos cons¬ 

truido un sistema CP/M de 59 

K octetos en vez de las 60 ante¬ 

riores, esto es debido, entre 

otras cosas, al nuevo tamaño de 

los sectores de sus disquetes do¬ 

ble densidad del Osborne 1 

(1.024 caracteres contra los 256 

anteriores), y trae como conse¬ 

cuencia inmediata la pérdida de 

1K octetos de memoria libre de 

usuario ITPAÍ. 

Luís de Cáceres Muñoz. 

Sbí«4m) 

CONSTPUCTTNR 59k CP/M ver* 2.2 
READY FOP "SVS6EN" 0R 
" 5AVE 39 LKM5V. EJUM" 
A>save 39 hj rpin59. rnm 
A>ddt b:cpm59.com ^ it£T> 

DDT VER5 2.2 
NÉXT PC 
2900 0100 

2P27 
2019 OO OO OO 00 OI 07 4 1 55 
2020 54 4F 53 54 20 30 31 32 TflST 012 
-s20ld 
20 ID 07 oa 
201E 4 1 4d 
201F 55 42 

2020 54 41 <AET> 

2021 4F 53 < ñ í *> 
2022 53 49 
2023 54 43 í.-a^r> 
2024 20 OO 
2025 30 
-d20l8,: 2027 
2018 OO OO OO OO OI 08 4D 42 
2020 41 53 49 43 00 30 31 32 ñSIC-Ol 2 
-qO ¿ „ r> 

A>sysqen 

Uperating 8yEtem Beneration Program 
HRRORNE COMPUTER SYSTEM ONE 

Rev 2.1 (c) 19S2 OCC 
Gerardo Izquierdo Cadalso. 
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INVEST MICROSTORE 

EE3 
Ordenadores Personales y Familiares, 

Génova, 7,2° izds. Tfno. 419 96 64 - 410 17 44. Madrid - 4 

De tu formación en informática, depende tu futuro, 
cualquiera que sea tu profesión. 

- NEWBRAIN 
- ORIC (48K) 
- VIC-20 
- DRAGON 
- COMMODORE-64 
- COMMODORE4032 
- COMMODORE-8032-SK 
- IMPRESORAS: SEIKOSHA, 
- NEWPRINTIER, EPSON, etc. 
- SOPORTES MAGNETICOS 
- PANTALLAS 

Asesoramiento permanente. 

Cursillos gratuitos de entrenamiento. 

Cursos periódicos de BASIC, PASCAL, 

FORTH, etc. 

PROGRAMAS PROFESIONALES, DOCENTES 

Y DE JUEGOS PARA: NEWBRAIN, ORIC, 

VIC-20, COMMODORE 64, etc. 

PROGRAMAS A LA MEDIDA 

Deseo información sobre: 
Microordenador: ..Periférico 

Programas.. 

Nombre.Dirección . . . , 

Ciudad  .Teléfono . . . , 
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; 50C/SAaGraphic linter 
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»=. ^?r,a0h,'° F*r,nter £ 



DESTINA!ION <A,B ur REÍURN to e*it> jí_ 
Rut DESTTNñTTDN di^kette in B, then press RETURN <T-ct> 

Syst&m copiad successíully. 

DESTINñTION ífi,B or RETURN to ex i t} 
A> 

sistemas 
Ovarios 

Trucos de la TI-59. 

Todos, cuando hemos conse¬ 

guido tener en nuestras manos la 

calculadora, después da absorber 

ávidamente las instrucciones ge¬ 

nerales, hemos introducido el 

ejemplo de la página iv-101 del 

manual: El juego del código se* 

creto. 

Una vez tecleado y depurado 

de los posibles errores de entra¬ 

da. siguiendo las instrucciones, 

nos hemos puesto a la tarca de 

demostrarle a la máquina y a 

nuestros amigos quién es el 

dueño de le situación. 

Cual no será sin embargo 

nuestra decepción y La alegría de 

nuestros amigos al comprobar 

que a veces este programa falla 

de una forma lamentable esco¬ 

giendo como cifra del número 

secreto el número 10. 

Los más animosos, sin em¬ 

bargo no han perdido la fe en 

su capacidad, y deciden destri¬ 

par al programa (cosa nada difí¬ 

cil por la claridad con que este 

desarrollado) y encontrar el 

malicioso duende. Pero este 

duende es esquivo, y tras larga 

cacería no se encuentran rastros 

de él. 

EE fallo deí programa se de¬ 

be a que algunas instrucciones 

tienen efectos secundarios, per- 

fectamente detallados en el ma¬ 

nual y que hay que tener en 

cuenta a La hora de redactar un 

programa. 

En este caso las instrucciones 

responsables del mal funciona¬ 

miento del programa son ÍFIX) 

y (EE). 

Efectivamente, en el paso de 

programa 107 encontramos la 

instrucción (FIX) (1) encargada 

de dar formato a la respuesta, y 

en la generación dei código se¬ 

creto tenemos en el paso 20 una 

multiplicación por diez de la 

forma (EE) U}. 

¿Qué tienen que ver estas 

dos psrtes del programa, en 

principio independientes, y tan 

alejadas entre sí?. 

Se puede observar que el 

programa sólo falla a partir del 

segúndo juego. 

Efectivamente, cuando va¬ 

mos a lugar por segunda o suce¬ 

sivas veces, nos encontramos 

normalmente con la condición 

(FIX) (1) activa, y por lo tanto, 

si en los pasos 16 a 18 eí progra¬ 

ma 15 del módulo nos devuelve 

un número mayor que 0.995 

tendremos en pantalla 1,0 y al 

hacer EE 1 cogerá tan sólo las 

Cifras Visualizadas y las multipli¬ 

cará por 10 dando el fatídico 

10. 

Para eliminar este resultado 

tan molesto basta eliminar los 

pasos 20,21 y 24 y añadir en lu* 

gar del 20 antiguo: 

con ¡o cual perdemos un paso de 

programa y el tan molesto efec¬ 

to. 

Atentos todos. 

A pesar de lo mucho que lo 

juran y lo perjuran en cualquier 

lugar donde lo mires, si que se 

utiliza el (=) en algún programa 

del modulo MASTER-I. 

Estos son algunos de los 

ejemplos encontrados: 

paso de 

programa programa 

02 362 

410 

435 

461 

472 

03 016 

NEW BRAIN 

MAYUSCULAS q minús¬ 

culas.. 

Ejecutando la instrucción 

PQKE 43,1 el teclado solo ad¬ 

mite caracteres en mayúsculas; 

si se Incluye una instrucción 

INPUT A$ justamente detrás, se 

deberá de teclear forzosamente 

en mayúsculas, ya que si no as 

asi nos dará un error. 

Si la Instrucción que ejecuta¬ 

mos es POKE 43,0 lo que hará 

es admitir entradas del teclado 

solo en letras minúsculas; análo¬ 

gamente una instrucción del ti¬ 

po del INPUT A$ solo funciona¬ 

rá bien si está escrita en minús¬ 

culas. Ambas instrucciones son 

las equivalentes a apretar las te¬ 

das CTRL/Ly CTRL/0. 

Notemos que Es respuesta a 

las instrucciones; 

QPEN # 3,5: INPUT #3,A$ 

U 

QPEN# 3,6: INPUT #3,A$ 

Será introducido siempre en 

minúsculas salvo los caracteres 

obtenidos por [SHIFT], ya que 

el teclado direccionado como 

periférico de tipo 5 o 6 no tiene 

en cuenta el haber introducido 

previamente [cTfi L/l]. 

Laurent Laloum. 

□21 

022 00 

Gerardo Izquierdo Cadalso. 



pequeños anuncios 
gratuitos 

Cfubs. 
Contactos. 
Intercambio de 
programas. 
Compra de material. 
Venta de material. 
Diversos. 

CLUBS. 

Club usuarios "Apple". Interesa¬ 
dos escribir indicando prefersn- 
cías y formas su posible aporta¬ 
ción, experiencia, etc. Dispongo 
bonito local para este fin, muy 
céntrico. Escribir apartado SO. 
Barcelona* Fernando Pérez Ver- 
daguer. Entenza, 196-6 -3 .Tel. 
230 88 30* Barcelona-29* 

"Club Nacional Superboard". 
Abierto a todos los usuarios de 
Qhio Scientffic. Interesados diri¬ 
girse a: Emilio Sánchez (Aptdo* 
23093 - Barcelona!. Tel*: (93) 
421 37 53, Avda. Carrilet, 127- 
3 -Ia* Hospitalet de Uobregat 
(Barcelona). 

ZX Club abierto a todos los 
usuarios de Sinclair y aficiona¬ 
dos a la informática personal. 
Interesados dirigirse a: Cecilio 
Benito, Espronceda, 34. Madrid - 
3, ó al apartado 45063 de Ma¬ 

drid. 

Interesados en creación de un 
club o intercambio de informa¬ 
ción sobre Hardware y software 
del Sharp MZ-8ÜB escribir al 
apartado 2256, Valencia* Ro¬ 
mán García García, Callosa de 
ensarria, 4. Valencia-7. Teléf.: 
96-377 81 26._ 

Interesados en la formación de 
un club sobre el Apple II para 
intercambio de información,etc. 
Tiene que funcionar de forma 
gratuita. Podéis escrihir ai 
Aptdo. 655, Vitoria. Teléfono: 
27 82 81. Antonio Gil. 0/ Ale- 
zandre, 30 - 7G. Vitoria. 

Para la creación de un Club de 
amigos usuarios o interesados en 
Ordenadores e intercambio de 
programas así como el poder 
aprender entre todos. Podéis es¬ 
cribir a: Luís A. Martínez Mar¬ 
tínez - P. Condesa de Gavia, 5 - 
4B - Madrid-20* 

Deseo contactar usuarios New- 
Breín para intercambio progra¬ 
mas y noticias, interesado en 
Club New-Brain. Escribir a Víc¬ 
tor Lucia Sainz. CI Pintor Mo¬ 
reno, 3, 5Ft Madrid-28. 

Interesados en crear un nuevo 
club de usuarios de Apple lie 
ponerse en contacto con: Club 
Herzegovino. C/ Herzegovino, 
15 - Barcelona-6, Teléfono: 
201 43 14/201 83 33/201 92 56. 

CONTACTOS. 

Desearía contactar con usuarios 
dal SHARP-PC 1500 pera inter¬ 
cambio de información, expe¬ 
riencia y programas. He elabora¬ 
do algunos programas interesan¬ 
tes relacionados con mis estu¬ 
dios de ingeniería y desearía 
recibir datos sobre el sistema 
operativo. Antonio José Salcedo 
Lorente - Avda. Séneca, 4 - Tel. 
243 52 00 - Madríd-3. 

Deseo contactar con usuarios 
del Ordenador Personal Dragón 
32 para intercambio de progra¬ 
mas e información* Al ex Roche 
Peifort, 1 ■ Tel. 204 58 03 - Bar¬ 
celona-! 7. 

Desearía contactar con médicos 
pera adquirir programas de me¬ 
dicina para el ZX81. También 
agradecería me facilitasen la di¬ 
rección de asociaciones médicas 
interesadas por la informática. 
Tomás Amorte Portas. Gran 
Vía, 13. Murcia-4. Teléf.: 968- 
21 03 17, 

Deseo contactar con usuarios 
del MZ-8ÜB de Sharp para inter¬ 
cambio de experiencias y pro¬ 
gramas, sobre todo relacionados 
con la arquitectura (Cálculo de 
estructuras, instalaciones, medi¬ 
ciones, etc.). Javier Erce* C/ Ju¬ 
liana, s/n. El Escorial (Madrid). 

Interesaría contactar con usua¬ 
rios microordenador ZX81 para 
Intercambiar programas e infor¬ 
maciones. Interesados dirigirse a 
Rafael O'donnell. C/31 Diciem¬ 
bre, 43. Tel.: (971) 29 26 65 de 
Palma de Mallorca-3. (Baleares). 

Interesaría contactar con perso¬ 
nas que pudieran facilitar pro¬ 
gramas de juegos v exhibición 
para e! miniordenador Alphatro- 
nic de T.A., así como manuales 
y curiosidades del mismo. Fran¬ 
cisco González Guillem Ctra.de 
ta Corchera, 12. Mérida (Bada¬ 
joz!. Tel.: 924-30 59 59* 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de ma¬ 
terial de ocasión, creación de clubs, cambio de ex¬ 
periencias, intercambio de programas y documen¬ 
tación, contactos y cualquier otro servicio útil a 
nuestros lectores. 

El ORDENADOR PERSONAL, no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva el dere¬ 
cho a rehusar un anuncio sin tener que dar ningu¬ 
na explicación. 

Deseo contactar con usuarios 
del VIC-20 para intercambio de 
programas e información, etc. 
Feo. García Martínez* Héroe de 
Sostoa, 67-4°4. Málaga. 

Deseo conectar con persona o 
entidad (biblioteca), etc. que 
posea todos los números de la 
revista francesa Microsystemes. 
Enviarme precio de cada fotoco¬ 
pia, Gracias. Rafael Galante 
Ruíz* Cristo Epidemia, 1. Mála- 

Desearía contactar con usuarios 
Sharp MZ8QK para Intercambiar 
información* Enrique Atbi, TeL: 
371 23 77. Valencia, (mañanas) 
u escribir Pza* Honduras, 29- 
51 G* Valencia-22. 

Deseo contactar con programa- 
dores y usuarios de Appíe-lll pa¬ 
ra intercambiar experiencias y 
en algún caso ofrecerles trabajos 
retribuidos* Eduardo Vera Pina* 
Núñez de Balboa, 115-3°E* Ma- 
dríd-6. Te!*: 262 89 39. 

Deseo contactar con usuarios 
del Júpiter ACE para intercam¬ 
bio de programas, ideas, etc. 
José Femenias Cañudo* C/ Nie- 
bla, 12, 4°A. Sevilla-11. Teléf.; 
27 56 87. 

Desearía contactar con usuarios 
del ordenador TRS Color Radío 
Shack para intercambios de pro¬ 
gramas e información* Ivan San¬ 
sa, Menéndez Pelayo, 136* Bar- 
celona-12. Tel.: 237 91 74. 

Sobre NewBrain desearía infor¬ 
mación sobre experiencias y 
programas (Trat. Textos, Conta¬ 
bilidad, Stocks o similar). Soy 
novato y no puedo cambiarlos* 
Podrá pagarlos si son razonables. 
Me intersería ademas manual 
traducido a castellano. José M* 
Capdevíla. Obispo Torres, 6 - 6o 
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venta de materia! de ocasión, creación de clubs cambio de experiencias^ etc. - venta de maten ai de ocasión. 

rtní editor-assembler „ Disassem- Duseu contactar usuarios Sharp 

MZ80B para intercambio infor¬ 

mación. Deseo programas espe¬ 

cíficos administración local 

(aguas, impuestos, etc.) Sergio 

Rodríguez Pinedo. Ayuntamien¬ 

to, Los Yebenes (Toledo). Tel.: 

925-32 00 79. 

INTERCAMBIO DE 
PROGRAMAS* 

Desearía contactar con usuarios 

del APPUE II para intercambiar 

programas y experiencias, etc. 

Jesús Domínguez Gómez. PO. 
Box, 639. La Coruña. Teléf.: 

26 75 36. 

Intercambio programas con 

usuarios del Dragon-32. Jugn 

Guíu Andreu, C¡ Alicante, 28- 

1°,1a. Barcclona-22. Teléfono: 

211 40 88, 

Interesado en intercambio de 

programas e información de] Vi¬ 

deo-Gente EG 3003. Carlos Sanz 

López, Constitución, 2, 8-B. 

Guadalajara. TeL: 22 27 07. 

Para pasarnos un 
anuncio utilizar la 
tarjeta correspon¬ 
diente en páginas 
amarillas. 

Intercambio visicalc para Apple 

I! por otro programa, o lo vendo 

por 8000 ptas. con documenta¬ 

ción completa, R.M* Cansado 

Comas, Habana, 9. Madrid - 16, 

TeL: 411 47 05. 

COMPRA DE 
MATERIAL. 

Compro ordenador ZX-81 con 

ampliación mínimo 16 K. Pago 

al contado, máximo 10,000 Pts. 

Interesados llamar a: José Luis 

Aerran Biery. S.icilia, 178r 2o,2a. 

Barcelona - 13. TeL: 246 39 41, 

Compro ZX81 en buen estado, 

con alimentación, cables y ma¬ 

nuales. Freferihle con amplia¬ 

ción 16K o más precio según 

ampliaciones máximo 20000 

Francisco Bartual López, Víctor 

Andrés Belaunde, 9, 6D. Ma 

drid-16, TeL: 457 39 13. (De 7 

a 10 tardes). 

Desearía comprar un ordenador 

personal VIC-20. Preferible que 

sea de Vizcaya o Guipúzcoa. In¬ 

teresados llamar al teléfono (94) 

686 61 56 de las 20 a las 24 ho¬ 

ras. Preguntar por: Javier Pagae- 

gi Aulestiarte. C/ Txatxane ÍUr- 

beruaga) Markina (Vizcaya). 

Compraría cartucho monitor 

lenguaje máquina para el Vic-20 

que este en perfecto estado por 

no más de 3000 Ptas. Interesa¬ 

dos escribir o llamar a partir de 

las 19 horas a: Feo Plaza Perez. 

C/ Jesús Rivero Mencsos, 2* Tel. 

33 23 25* Valladolid-14. 

Compro Sinclair ZX81 con am¬ 

pliación de 16K con manual 

en español y ser posible con lis¬ 

tados o casetes de Juegos. Pago 

máximo 15,000.— Llamar de 9 a 

2 Diego Barbadiila, Alonso Sán¬ 

chez. 2. Huetva. Tel.: 24 59 05, 

Compraría manual de instruc¬ 

ciones y e! libro "La Casio PB 

100 aprende sobre la marcha de 

la PB-1Q0 {en castellano}. Anto¬ 

nio Crespo Ramos, María Moli- 

ner, 67, Zaragoza - 7. Teléfono: 

(976) 27 24 23* 

Compro ZX81 a ser posible con 

módulo ampliación 16K con 

manual y cables enviar ofertas 

a: Ramón Cabau Paus. C/Siglo, 

XXr 21,3°. Barcelona - 26, Tel. 

351 99 59, (de 8 1/2 a 10 no¬ 

che). 

VENTA DE 
MATERIAL. 

Vendo perfecto estado calcula¬ 

dor HP-41C con lector de tarje¬ 

tas, lector óptico de código de 

barras. 1 módulo de memoria, 

módulos "stress" y "games" 

ocasión 75.000 ptas. Teléfono: 

273 72 16 a partir de las 20.30: 

Javier G.-Hontona. Dibujos de 

Arquitectura. Samaría, 8-1 

Madrid-9. Tel.: 273 72 16. 

Vendo microordenador PC-1211 

Sharp en perfecto estado, con 

4K RAM, interface para grabar 

programas a cassette y manual 

instrucciones todo por 22,000 

Ptas, fehea adquisición 2-3 -82 

Jaime Pericas* C/ Salud, 21. El 

Arenal - Mallorca Baleares. Tel*: 

(971) 26 21 17. 

iATENCION! 
Para las ventas de 
materia! de ocasión: 
indicar ei mes y año 
de compra. Tenien¬ 
do en cuenta i a evo¬ 
lución de fa técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el materiai pues¬ 
to en venta. 

Vendo NEC-8001 (32K) Moni- 

tor NEC 9 pulgadas. Generador 

de sonido y carácter Joystick 

Transformador, Software íjue- 

bler, etc. Precio: 150.000 Pts. 

Mamom Saito. Enrique Grana¬ 

dos, 13 prl 2. Barcelona-7. Tel.: 

254 07 02. 

AlM 65. Vendo con Basic, 

Assembler, 4K RAM. Caja y 

fuente de alimentación incorpo¬ 

rada. Documentación completa 

y revistas interactivo de Rock¬ 

well. Comprado 1981. Apenas 

usudo. Buen precio. Libros de 

programas en Basic. Pedro Lea- 

nízbarrutía. Dcvesa, 1. Retín 

(Orense). Tel.: 31 02 74. 

Para ser publicado 
su anuncio debe lle¬ 
var su dirección 
completa. No publi¬ 
camos aquellos que 
vengan con sólo el 
N° de Teléfono o 
con un apartado de 
correos. 

Vendo ordenador Sinclair ZX- 

81 totalmente nuevo comprado 

en fecha 24-2-83; con fuente de 

alimentación cables para cone¬ 

xión, manual de nstrucciones y 

dos cassetes dé juegos por 

18,000 ptas. José María Maru- 

ysn Gacimartín. C/ Ramón Llin, 

9-2a, Valencia - 69, Tel,: (96) 

349 89 16* 

Vendo Sinclair ZX81 con fuente 

de alimentación, Memopac-64K, 

inversor de viedo y Key-Beep, 

ambos conmutables, regalando 

diversos programas. Todo como 

nuevo comprado en Julio del 

82, Precio: 37.000 Ptas, Miguel 

Sesma Charcales. C/ Batalla del 

Salado, 1. Madrid-7. Teléfono: 

239 07 87 de 11,30 □ 16 h. 

Vendo Consola de juegos progra¬ 

mares Home Video-Game, 

Ademas 2 carguchos uno CQ1Q 

juegos. Frontón, Fútbol, Tenis, 

etc. otro carrera de coches con 

color. Se suministra con instruc¬ 

ciones y cables por sólo 7,000 

Píes, Comprado el 1-83 por 

12.000 ptas. Esteban Sánchez 

Baguena. C/ Rio Esera, 4-2 A. 

Zaragoza. 

Se vende ZX-81 -32 RAM. Inver¬ 

sor SET de grabación y más de 

400 programas, número 1 en 

ventas algunos, comprado Dic- 

82, 30.000 pts., en garan¬ 

tía. Migué! Angel Marroquín 

Fdez. Virgen Castañar, 20- Bajo, 

1. Madrid-27. Tel.: 405 55 88, 

Llamar noches. 

Vendo ZX81 con módulo Sin¬ 

clair de 16K sólo 10 horas de 

uso. Precio 19.500 Pts* Juan 

Carlos Aurtado. Capitán Haya, 

BI-S^K. Madnd-20. Teléfono: 

270 08 68. 

Vendo Microordenador ZX-81 

nuevo por 16.000 ptas. adquiri¬ 

do 25-2-83 por marcharme 

a la mili* Preguntar por: José 

María Marugan Gaciart. Ramón 

Líin, 9 - 2^. Valencia -9, Tel.: 

(96) 349 89 16. 

Vendo al mejor postor cámara 

CANON Mod, 512XL y pro¬ 

yector Bolex 5M80 Electronic 

muy poco usado. Lo cambio a 

convenir por un Floppy Disk 

para el VIC-20* Manuel Bonct 

Atienzar. Av. Malvarrosa, 12- 

18a. Valencia-11* Teléf.: (96) 

371 21 85. 

Vendo VIC-20 Junio 82* En per¬ 

fecto estado con cartucho su per- 

expander 4- 3K. sólo 39.000 

ptas, + 5 cassettes con juegos 

profesionales sólo 5*000 ptas. 

Llamar 9-11 noche. Teléfono: 

637 01 98. Joaquín Zafra. Ge¬ 

neral tbanez, 2* Les Rozas-Ma- 

drid. 

ZX-81, 32-K, inversor video, 

muchos Libros y revistas, pro¬ 

gramas n° 1 en ventas, cassettes 

investrónica, etc., etc*, por cam¬ 

bio equipo, en garantía, compra¬ 

do m3rzo-83j completo 35*000*- 

ptas. Miguel Angel Marroquin, 

Fdez* Virgen del Castañar, 20-B- 

J* Madríd-27. Tel.: 405 55 88. 

Noches* 

Apple III se venden dos disque- 

tes nuevos con garantía* Precio 

de coste. Tel.: 445 73 36. José 

Beites Gómez, Segaste, 32. Ma- 

drid-4* 

Vendo APPLE Í \ 48K, 2 disque¬ 

ras 143K 16 sectores. Impresora 

Facit 4526 (150 cps)* Por sepa¬ 

rado o con impresora* Práctica¬ 

mente nuevo* José J. González 

Felez, Fueros de Aragón, 16-4-L 

Zaragoza - 5. Tel*: 45 12 85, 

Vendo ZX Spectrum, 48K RAM 

por 50*000 Ptas. Llamar a: Pe¬ 

dro Rezende. La Rinconada BL 

7. 3U Izq. Aravaca (Madrid-23). 

TeL: 207 80 84. 

Vendo ZX81 totalmente equipa¬ 

do por acceso a equipo más po¬ 

tente, Fecha de compra: Julio 

1982. Incluyo libros en inglés 

(no el manual) y cintas con pro¬ 

gramas. Precio: 15,000 ptas. 

Fernando Zahonero García. C/ 

Brescia, 2. Mednd-28* Telef.: 

246 93 71. 

Vendo Sinciair ZX Spectrum 

mejorado. Documentación Ori¬ 

ginal en inglés y cassete demos¬ 

tración* Todo a buen precio. In¬ 

teresados contactar con: José 

Luis Ortlz Martínez. Embajado- 

res, 176-5° A, Madrid-6. Teléf.: 
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venta de material de ocasión, creación de clubs, cambio de experiencias, efe. - venta de materia/ tfe ocasión. 

473 02 54. A partir de las 18'3G 
h. 

Vendo ZX81 Noviembre Si 4- 
ampliación 32K, Enero 83+2 
cassetes 16K (ZXCHESS II y 
Constel latió ni 4 1 cabete 1K 
Juegos + libro pratique du 
ZX81 ÍPSI). Todo por 35.000 
ptas* Cañizares Andró. Andorra, 
55. Madrid-33. Tet.: 200 56 42. 

Vendo calculadora programaba 
HP-33E con 3 manuales y al¡- 
mentador impecables por 3500 
Ptas. También vendo libro PSI 
"La decouvert du FX-702P1' 
nuevo por 1.000 pts* Víctor Lu¬ 
cía Sainz. Pintor Moreno Carbo¬ 
nero, 3. 91 245 86 83. 

Vendo calculadora HP41C. 
Enero-SG, casi sin usar. Lote 
calculadora, alimentador, bate¬ 
rías, lector de tarjetas, juego tar¬ 
jetas, módulo aplicaciones mate 
maticas, y juegos, módulo am¬ 
pliación libros en castellano to¬ 
do 40.000 ptas. Llamar maña¬ 
nas. José Hidalgo. C/ Sania En¬ 
gracia, 88. Enrío, 4. Barctdona- 
16. Tel.: 350 59 78. 

Por necesidad de dinero vendo 
consola videojuegos Philips 
G7Ü0Q completamente nueva y 
funcionando perfectamente (fe¬ 

cha de compra: Enero 1983} y 
regalo además un cartucho: todo 
lo dejaría por unas 14.000 Pts. 
José Manuel Lozano Galeano. 
Mar de Kara, 48,B-D, Madrid-33 
Tel, 763 03 20. 

Vendo PET-2001 en perfecto es¬ 
tado. Ptas: 60.000. Sra. Valles- 
Sr. MIr. C/ Uillar. Barcelona 
(91) 232 21 33. Horas oficina ó 
(93) 347 14 57* 

Vendo inversor de video para 
ZX-81. (1,200 ptas,)- También 
intercambiaría programas y es¬ 
quemas electrónicos sobre el 
ZX-81. José Manuel. Teléf.; 
(91) 256 27 87. C/ Alejandro 
González, 9. Madrid-28. 

Vendo calculadora financiera 
HP-37E (12-80) con tablas de 
amort., 5 reg. fin, más 7 direc 
cionables; adaptador-recargador 
para ca y batería, manual de 
operación y libro de aplicacio¬ 
nes financieras: pocas horas de 
uso. Todo por 12,000 pts, Tra¬ 
tables. Alberto Guerrero Rodrí¬ 
guez. Belorado, 4. Madrid-34. 
Tel.: 729 12 52. 

Vendo APPLE II 48K 2 disque- 
tes de 140K “Pantalla verde de 
9" impresora Fácil 4526 (150 
cps) manuales v mandos para 
juego prácticamente nuevo con 
o sin impresora. J, J. González. 
Fueros de Aragón n° 16, 4 izda. 
Zarü[]Oz¿t-5 Tel. (976)45 12 85, 

Vendo ZX81 +16K + Teclado 
de pulsadores con caja, albergan¬ 
do ZX81 + 16K, fuente de ali¬ 
mentación, cintas con progra¬ 
mas de juegos, programa base de 
datos Tfo., revistas, manual en 
español, libro lenguaje máquina. 
Todo 30.000 Pts, Tfn.266 60 17 
(Llamar noches). Jaime Hernán* 
do Cristóbal. C/ Qna, 175. Ma¬ 

drid - 34. 

tes Sinclair nums. 2, 3, 5 y 6. 
Todo por 31.000 Ptas. Fernan¬ 
do López Amare. C/ Cabreros, 
90. Madrid-11. Teléfono: (91) 

463 75 29. 

Vendo Casio FX702-P con inter¬ 
face FA-2- Fecha de compra Ma- 
yo-82. Todo por 20.000 ptas. 
Andrés Cruz. Paseo Cu el lar, 7. 
Zaragoza-7. Tel,: 37 03 56. 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de ma¬ 
terial de ocasión, creación de clubs, cambio de ex¬ 
periencias, intercambio de programas y documen¬ 
tación, contactos y cualquier otro servicio útil a 
nuestros lectores. 

El ORDENADOR PERSONAL, no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva el dere¬ 
cho a rehusar un anuncio sin tener que dar ningu¬ 
na explicación. 

Vendo ZX-81.32K RAM, inver- 
sor video instalado, sel graba¬ 
ción completo, perfecto estado, 
comprado Dic-32, rega^ más de 
20 programas en cassete, (n 1 
de venta) y mas 400 programas 
listados, 30.000, pts. Llamar a: 
Miguel, después, 10 noche. Ga¬ 
rantía. Miguel Angel Marroquín 
Fdez. Virgen del Castañar, 2Ü-B- 
1. Madrid-27. Tel.: 405 55 88. 

Vendo Rnckwell AlM-65 com- 
pleto: 4K. + ASSEMBLER + 
BASIC +BK exterior con cable 
extensión, carcasa y fuente de 
alimentación perfecto estado. 
Llamar después 20 horas. Anto¬ 
nio Correa Pérez-Cortés. Porto 
Lagos 7-Centro - 9° A. Parque de 
Lisboa- Madrid. Tel.: 6VI 24 12. 

Vendo calculadora programadle 
TI ESC con 500 pasos de progra¬ 
ma por 9000 ptas. Tiene módu¬ 
los intercambiables. Teléfono: 
258 84 91. Travesera de Gracia, 
248, 3°. 43, Barcelona<25. Lla¬ 
mar a partir 20 horas. 

Para ser publicado 
su anuncio debe /le¬ 
var su dirección 
completa. No publi¬ 
camos aquellos que 
vengan con sólo el 
N° de Teléfono o 
con un apartado de 
correos. 

Por cambio de equipo vendo; 
Sinclair ZX81 (11-81), amplia¬ 
ción Sinclair 16K HAM e impre¬ 
sora Sinclair ZX (04-82), Con 
cables de conexión, transforma¬ 
dores, manual en castellano, re¬ 
cambio papel impresora y casse- 

Vendo computadora personal 
Casio PB 100. A estrenar. Fecha 
de compra, 3 de marzo 1983, 
por compra de OP mayor. Doy 
además de instrucciones e! libro 
"Aprenda sobre la marcha". To¬ 
do por 11.000 Pts. Llamar a par¬ 
tir de las 5,30 al Teléfono :951- 
23 82 57. Preguntar: Javier Vi¬ 
llar Alarcón, García Alix, 15. 
Almería. 

Vendo HP41C en perfecto esta¬ 
do 12 años) + lector de tarjetas 
(1 año) por sólo 34,000 Pts. in¬ 
cluido va un módulo RAM, 
adaptador para baterías exter* 
ñas, libros con más de 100 pro¬ 
gramas para HP41C y los ma¬ 
nuales de uso. Enseñaré a utili¬ 
zarla, Jorge A. Ramírez Loque. 
Fuencarral, 113. Madrid-1 Ü. Tel. 
91-446 56 91, 

Vendo TI-59 (2 años) casi nueva 
por 1 2,000 ptas. Lector dé tarje¬ 
tas magnéticas incorporado v 
1K de memoria. Miguel Barrera 
Lemus. San Bernardo, 129. Ma* 
drid-10. Tel.: 445 55 79. 

Vendo PC-1211 con impresora, 
estuches, manuales y libros ame¬ 
ricano s. Rollos de papel, Cassete 
con muchos programas, etc. To¬ 
do sólo por 30.000 ptas, Toni 
Caules. Paseo Manuel Girona, 57 
Barcelona-34. Tel.: 203 43 36. 

Vendo ZX81 por 10.000 ptas. 
Totalmente nuevo comprado en 
fecha: 3-10-B1. Motivo: compra 
de nuevo equipo, Javier Perdió 
Masip. Travesera de Gracia-248. 
Barcclona-25. Tel. 258 84 91. 

Vendo 2X81, RAM 16K, 3 cin¬ 
tas y manual españo 1; comprado 
septiembre del 82: iodo por 
23.000 ptas. Juño Carmena 
Alonso. Parque Rubén Darío, 

Torre-3-3“a. Tel.- 45 59 23. 

Sev¡l!a-1ü. 

Vendo máquina de escribir eléc¬ 
trica marca Brother modelo 
7500 sistema de impresión por 
bola, cinta tinta en cartuchos, 
comprada en Julio-Si- Regalo 
accesorios. Como nueva. Precio: 
45.000 ptas. Jorge Llamas Alva- 
rez. Avenida de Moratalaz, 13. 
Madrid-30. TeL: 439 02 72. 

Vendo impresora EPSON MX- 
80 con interface para Apple II. 
Fn garantía, por 72.000 ptas. 
Jesús Antonio Alvares Encinas. 
Ricardo Ürtíz, 92, 3°C. Madrid- 
17. Tel. 255 51 43. 

Vendo 2X81 expandido interna¬ 
mente a 6K más inversor de vi* 
deo audio teedback de teclado y 
función beep por 26.000 ptas. 
Dos libros por 1*500 ptas. los 
dos, cada uno vale 1.600 y son 
en inglés. Octavio Bru Satas. Bo- 
tiquín-Cir, 9. San Clemente- Ge¬ 
rona, 

DIVERSOS. 

Deseo información sobre el 
Sharp PC-1211 ó PC-1500 en 
castellano (Manual de instruc¬ 
ciones - Programas, etc.). Carlos 
Cumplido Cabanillas. Paseo Go- 
ya# 21. Móstoles (Madrid). Tel.: 
618 38 56 y al 475 05 06 (no¬ 
ches). 

Tengo todos los números de 
Ordenador Personal" excepto el 
siete* Si lo tienes estoy dispues¬ 
to a pagar por el 1.000 ptas. Je¬ 
sús María Pérez Madariaga. Ma- 
rrutxipi, 59-3°B. San Sebastián- 
15. TeL: 943- 27 78 23. de 9 a 
11 noche. 

Cambio ZX81 (8^82) más 16K y 
teclado profesional Indescomp, 
más accesorios, todo por Sharp 
PC1211-CEI22 ó Casio FX702P 
ó vendo lodo por 28.000 ptas. 
Salvador Pérez Cubero. Deva, 
Bloque, 16-3° A La Palma. Mála¬ 
ga. Te!. 39 36 23* de 2 a 3 ó de 
8'30 a 10'30. 

Deseo adquirir el número 7 de 
El Ordenador Personal, precio a 
convenir. En el caso de que no 
haya nadie dispuesto a vendér¬ 
melo agradecería que alguien me 
lo prestara para hacer fotocopias 
de los artículos que me intere¬ 
sen, me haré cargo de los gastos, 
Carlos Villanueva Saenz. Santa 
Bárbara, 56. Corel la - Navarra* 

Desearía que alguien me dijese 
el título de algún libro en len¬ 
guaje BASIC que tenga ejerci¬ 
cios para hacer programas senci¬ 
llos. Inmaculada Onega Benito. 
Bda. Vizconde Escoriaba, 2-3 
Izda. Zaragoza-2. Tel*: 42 50 02 
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DIRECTORIO 
el ordenador 

personal 

1000 ordenadores. Material 

ACCORD' 
SOFT 

Fernando d Católico. 9 
Tel.; 448 38 00/09 
MADRID 15 

Aplicaciones científicas y comerciales 
con ordenadores. 

Micro Ordenadores CGMMODORE 8032 
y VIC 20 HP 85 y HP 87. 

Biblioteca de programas y aplicaciones 
llaves en mano. 

Lope de Rueda, 26 -1° 
Tela.: 431 95 25 y 431 95 79 
MADRID - 9 

Micro Ordenador BHP- MJCRAJL 
Serle 80 modelo 21 

Especialmente indicado para la gestión 
de la pequeña y mediana empresa. 

Armarios ignífugos efe protección contra 
el fuego de soportes magnéticos y docu¬ 
mentos. 

COMPTER'S 
^ Todo «n MÉcroconiputadorM ¡ 

ORDENADORES. 

- SHARP 
— APPLE 
- HEWLETT-PACKARD 
- BYBAM4 

Programas garantizados para todas 
las gestiones de la Empresa. 

Estación de Chamartín 
Planta Comercial S-I4 B 

Telef. (91) 215 51 60 - Madrid-16 

COMPU CENTRO ARGUELLES 
La boutique del Ordenador. 

Martín de los Heros, 57 - Madrid-8 
Teh.: 247 34 31 y 247 34 41. 

TRS- 80 

EL MICRO ORDENADOR 
PARA TODAS LAS 

PROFESIONES. 

CLUB DE USUARIOS 

FORMACION 

VEAN TODO EL MUNDO 
DE TRS EN NUESTRA TIENDA 

COmPUSTOREl 

ÜBOENADWÉS Mtb KJKOhAliS 

Mitro Ordenadores: APPLE II/1II 
ALTOS TOSHIBA 
ATARI GENIE COLOR 
EPSON C.ITOH 

PROGRAMAS, REVISTAS 
(LIBRERIA TECNICA) 

COMPUSTORE S.A. 
Doce de Octubre. 32 

TeJfs. 2746896 4093674 
Madrid 9 

Computerlond/l 
Travesera de Dalt, 4 
TeL: 218 16 04 -218 18 56 
BARCELONA - 24 

Establecimiento especializado en micro- 
informática: 

- ADVANTAGE - C. 1TOH 
APPLE - EPSON 

- CASIO - EACIT 
- HO RIZON 

OHIO SCIENTIFIC - NEC 
- VIDEO CENIE - OPC 

SOFTWARE - DISKETTES - LIBROS 
TECNICOS - REVISTAS - ACCESO¬ 
RIOS - ETC. 

di 
DATA 

PROCESSING 2000, 
S. A. 

EN MJCR0INF0RMATICA, 

INFORMESE ANTES 

Sabino Arana, 22-24, bajos. 
Barcelona-28. 

Teléfono 330 77 14. 

VENTA DE MICROORDENADORES 
PAHA LOS SECTORES: 

• PROFESIONAL 
• HOGAR/PFRSONALES- 
• ENSEÑANZA. 
• HOSPITALARIO. 

ESPECIALIZADOS EN MEDIMATlCA. 
COMPLETOS SERVICIOS 

EMPRESARIOS/IMFORMATICDS. 

[p} en propio edificio. 

a (=1 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A. 

Comees d'Urgell, J18 
Tel.: 323 00 66 
Barcelona 1 ] 

Ordenadores SUPERBRAIN 
IMPRESORAS MATRICIAL ITHO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 
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Electronic Cerrter 

- MICRO-ORDENADORES 

1 - DAI 
2 - OH 10 3CIENTTFJC 
3 - FORT 32 
4 - APPLE 
5 - VIDFOGENIE 
6 - ROCKWELL 

- SOFTWARE 
{De todos los micros) 

- BIBLIOTECA 
- Colección PSI 
■ Colección SIBEX 

- PERIFERICOS 
(De todos los mictos) 

Scpúlveda, 104 -Barcelona, 15 - España. 
Ventas: Teb. (93) 223 49 12 -223 42 43 

224 37 27, 

Administración: TeL (93) 243 34 32 
Telex 59123 GBRN 

IGISPERT 
Sistemas informáticos y de gestión 

Provenza, 206-208* 
Tel, 254 06 00* BARCELÜNA-36. 

Lagasca, 64, 
Tel. 431 06 40. MADRID-L 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

MAuO£ 
General Martínez Campos, 5 Bajo Izqda. 

Tel : 446 60 18 
MADRID - 10 

Brusi, 102 - Entresuelo 3°. 
TeL: (93) 201 21 03, 
BARCELONA-6 

Distribuidores de Ioü ordenadores: Apple 
II y Apple III y de ios discos rígidos 
COVRVUS de 5, 10 y 20 Mega by tes. 

IHVUSTBOTICA 

Tomas Bretón, 21 
Tel.: 468 01 00 
MADRID 7 

ZX8I 
COMPUTER CORPORATION 

aCromemco) 
incorporitod 
Tomorrow's Computara Today 

SI VD. TIENE QUE DECIDIR 
VD. NECESITA LA AYUDA DE 

UN MICRO-ORDENADOR 

SOMOS ESPECIALISTAS EN 
GESTION Y PODEMOS 

ACONSEJARLE 

ingesa 
INNOVACION Y GESTION, S.A. 

Valencia, 359-3°, 2a 
Tel. 258.39.06 
Barcelona*— 9 

Distribuidores de: 
Apple 
MicroPro 

INVEST 

MICROSTORE 

De tu formación en informática 
depende tu futuro, cualquiera que 

sea tu profesión. 

• MICROORDENADORES; NEW- 
BRAIN, ORIC, VIC-20, ORAGON- 
32. 

• COMMODORE: 64, 4032 y 8032-SK 
• PERIFERICOS: IMPRESORA SEI- 

KOSHA, NEWPR INTER y EPSON, 
PANTALLAS, DISCOS, CASSET¬ 
TES. 

• PROGRAMAS DOCENTES y DE 
JUEGOS PARA: NEWBRAIN, ORIC, 
VIC-20 y COMMOOORE-64, 

• PROGRAMAS PROFESIONALES. 
• PROGRAMAS A MEDIDA. 
- ASESORAMIENTO PERMANENTE, 
- CURSILLOS GRATUITOS DE EN¬ 

TRENAMIENTOS, CURSOS PERIO¬ 
DICOS DE BASIC, PASCAL, EN¬ 
SAMBLADOR y LENGUAJE MA¬ 
QUINA. 

GENOVA, 7,2° (91)419 96 64 
MADRID-4 (91)410 17 44 

ELECTRONICA 
^SANDOVALsa 
COMfWNÍfS £LfGIROLOS PROfESIQKAtfS 

UlIVI-rilA H4I.ii l iMl-.ililAiUn 
HÍHiIfllL'i 

Sandoval, 4 

TeL:445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohio Sdentific 
Vídeogenie 
Sinclair 

MECOMATIC 

MECANIIAUON DE OFICINAS, V A, 
BARCELONA-36 

Av.Díagonal, 431 bis. Tfm>*200 19 22 
MADRIDA-3 

Sta .Engracia, 104 Tfno.44] 32 11 
BILBAO 12 

Iparraguírre, 64 Tfno. 432 00 88 
VALENCIA—5 

Ciscar, 45 Tfno. 333 55 28 
SEVILLA—1 

San Eloy, 56 Tfno. 215 08 85 
ZARAGOZA—6 

J.Pablo Bonet, 23 Tfno. 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
todo nivel de actividad* Programase téc¬ 
nicos y de ucs tíión. 
SERVICKfTECNICO GARANTIZADO 
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indEscnmp 
PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC - 20 

P° de la Castellana, 179 -10 ¡zq. 
MADRID-16 

Tel.: 279 31 05 

División Micro-Tnformática 

Aribau, 80 5 1 
Tel.: (93) 254 R5 24. 
BARCELONA 36 

El Macro Servido en Mi croin forma tica* 
Ordenadores de gestión t Ordenadores 
personales, Periféricos, Accesorios y Pro- 
gramas. 

MICROMATICA, S.A. 

Pasco de la Castellana, 82 1 Deha. Lsc. B 
Td.: 261 42 28 - 262 31 07 
MADRID 6 

Aplicaciones técnicas y de gestión basa¬ 
das en el micro ordenador Cominodore. 

£—rj—gDuque de Sesto, 30 
[{_ M_jjTel.: 431 78 16-Madrid-9 

EL COMPUCENTRO DE MADRID 

ASESORES TECNICOS EN 
INFORMATICA 

APPLE II y APPLE III 
PET 4000 y 8000 
VIC - 20 
ATAR1 400 y 800 
MICRALB1IP 
IMPRESORAS TIGER, EPSOM, 
ETC. 
LIBROS: MARCOMBO, PARA¬ 
NINFO, MC-GRAW-HILL, OSBOR- 
NE, SYBEX, PSI, ETC. 
TODO TIPO DE ACCESORIOS Y 
REVISTAS. 
AMPLIA BIBLIOTECA DE PRO¬ 
GRAMAS. 

EL MAYOR CENTRO DE 
MICROINFO RM ATIC A 

S.A.TRADETEK INTERNACIONAL 
viiadort^t, ;i 7-2 tí, nulo. A Barretona IÍCMPaINi 

Til 3**77 fl7 OH P.R.ftir, IMf*. Ti*a flll srfk 

Infinta Mtradn, fc2, 2.“, - Madrid-IQ (5PAIN i 

Td. 370 37 07 - 270 .1* Mí . Ték* *A173 STfMfc 

Impresoras Mair r 

tmpffsoraí de margarita 

Plccccr y rcgistradurcíh 

DATA DISPLaVS 

Ststema de enmela daios 

f/7S T ermina Ih de fttdtntdw. 
Emuladores 

SERVICIOS Depammentodc Software 
Drpariameninde Asistencia Técnica 
Tarjeia de Servieiw 

i.T. INFOTEX, S.A. 

.Tuan Hurtado de Mendoza, 5-2°B 
Tei.250 47 34 -Madrid -16 

Mi ero -Orde nadores: 
- ALTOS 
- APPLE 
- V1C-20 
- SINCLAIR 
- VIDEO-GENIE 

Software: 
- SOFT ESTANDARD 
- SOFT A LA MEDIDA 

PERIFERICOS 

EPSON 

Bisase 

NEC 

Bmicropad 

Sistemas y Servicios 

La única Tienda de Ordenadores especializada 
en la mecanización cíe la Pequeña y Mediana 
Empresa donde rn cualquier momento podra 
discutir; 
> Análisis Mecanización de su Empresa 
■ Desarrollo de Programas a Medida. 

TOSHIBA T-l ÜO (Personal) 
TOSHIBA T-200 (Gestión) 
TOSHIBA T-200 (5 MRytes) 
KONTRON (5 MRytcsJ 

APPLE (Personall 
Numerosas instalaciones en empresas nos avalan. 

Venta en Provincias Zona Centro 
Servicio Técnico Propio 

Juan Alvarez Mendizabal, 55. MADRID-8 
(En Arguelles cantes Víctor Pradera) 

_Teléfonqs:391) 242 15 57 y C7. 

Compulorlond 

(jiiSKÍírüá) 
(Punto de venta n° 283 
de la cadena mundial) 

Primera tienda donde podrá Vd. ob¬ 
tener cualquier solución informáti¬ 
ca para su problema, y en donde el 
servicio no termina con la venta. 

Consulte antes de tomar una deci¬ 
sión, puede llevarse una sorpresa 
agradable. 

C/ Castelló, n° 89 - MADRID - 6 
Teléfono: 435 29 38 

¿ Quieres Vender' 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 

126 Abril 7983 Ei Ordenador Personal, núm. 14 



8000 Libros y Revistas ,_fM . 
Diez&Dicz, S.A. 

DIDISA 
de Robles, 26 - Tls. 248 24 01-02 • Madrid 8 

MIC ROO R DE NADOLES 

Fcipplc 

A 
ATAR! 

ORDENADORES 
PARA EL HOGAR 

Extenso software listo para el uso 

* Microprocesador; 6502 (ciclo de Ü,b6 

Micro segundos lr8 MHz}, ANTIC, Gil A, 

P0KEY (especd 

+ Grárfieos deaIta resoliicirinf320.i92) 

puntos. Pantalla de 24 líneas por 40 

caracteres. 

* 16 Colores con 16 Intensidades cada uno. 

* 4. Sinteti ¿adores simu I táneo s e 

independientes. Cuatro octavas. 

* Lenguajes: BASIC, ASSEMBLER, 

MACRO-ASSEMBLER, PlLOT, MICROSOFT, 

PASCAL .Y otros. 

* Módulos de memoria conectables 

directamente por el usuario de 16 K RAM, 

32 K RAM y 128 K RAM. 

. Distribuidores EXCLUSIVOS 

Íí¿ y, y ^fvicio técnico en todo 

I í ¡r LikÚüM 1! el atea nacional. 

División Ordenadores 

Compás de la Victoria, 3 

Apartado de Correos, 597 ■ MALAGA 

Tete- 25 94 95 - 26 22 50 

STi 
S.A. TRADETEK JNTERMACION AL 

217-íl 9. willrt. A - BurtTlnmu 29 iSPVj 

wi " I1T.MH l'.IL ft«\ v¡.l*fc. rdiA 5rH29M'¡ K 

Lnfanlá Mrrttdtt. 92. 1.'. A.m - \l*Jr¡d-2U iSPAl'S i 
Til. 27U.17 07 - - I ckn «I7J STIMf 

PERIFERICOS 

EPSON 

SEC 
O micropad 

I rTSfifwnííVi de 

PIoliíí > radones 

DATA DtSPLA YS 

Sisieififl aeencMdJL dun* 

Termínale* de ofdcnaóor f/,7/j7&r¿f/j/f¿l //ff Term i ría les i 
r l-.mu laclares 

SERVICIOS DepBítamenu] de Sd( wáre 
‘ " E^pariamentftíte AüisienciaTécmw 

tárjela de ScíucLos 

5000 Calculadoras 

HGISPERT 
Sistemas informáticos y de gestión 

Provenza, 206*208. 
Tel. 254 06 00. BARCÉLONA-36. 

Lagasca, 64. 
Tel. 431 06 40. MADRID-1. 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

PRODACE 
Ferraz, 11 - 3o 
Tel.: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basic+1 

P.S. i . IBERICA 
Ferraz, 11-3 

Madrid-8 
91 247 30 00 

9.100 Centros de formación. 

TEHCEG0S 
MADRID BARCELONA BILBAO SEVILLA 

* CONSULTGRIA en organización 
y técnicas de gestión; 

* FORMACION intensiva en todas 
las áreas de la empresa. 

MADRJD-16: 
Fray Bernurdino Sahagún, 24. 

Telf.: (91J 458 83 11. Telex; 22135 
BARCELONA-6: Muntanen 462. 
Tclfs.: (93) 201 15 55 / 201 88 74. 

BILBAO’#: Hurtado de Amézaga, 3. 
Telf.: (94)43 2 86 07 

SEV1LLA-1I: Monte Carmelo, 6. 
Telfc (954) 27 94 11. 

2000 Periferia 
7000 Sistemas en Kit 

Jk interface: 
INGENIERIA y SISTEMAS ELECTRONICOS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS - TELEVIDEO - INTEL - 
CORVUS - TANDY RADIO SHACK 

Ronda San Pedro, 22,3° 
BARCELONA -10 
Tel.:(93) 301 78 51 Telex51508 IFCE E 

Pasco Castellana, 121 - 9o A 
MADRID - 16 
Tel. 456 31 51 

ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
CU HVQ NtN Tf s’k ECí SONlCOi PflDFE SIDNM Eí 

Sandoval, 4 
Tel.:445 18 33 -445 18 70 
MADRID * 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Oh i o Sdenfiflc 
Video genie 
Sinclair Tiendas de informática 

£7 Ordenador Personal, numw 14 Abril 1983 1 27 



ComputerLand 

LA MAYOR CADENA MUN¬ 
DIAL DE TIENDAS DE MI¬ 
CROORDENADORES, PERI¬ 
FERICOS, SOFTWARE, AC¬ 
CESORIOS ETC. . ., LE 
OFRECE, A PARTIR DE 
AHORA EN ESPAÑA LOS 
MISMOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE EN EL 
RESTO DEL MUNDO. (MAS 
DE 350 PUNTOS DE VEN¬ 
TA). 

ComputerUind 

OÜD®K2DO,&3D 
Castelló, 89 

( Esq.: Juan Bravo) 
Tfno : ( 91 ) 435 29 38 

ComputerLand 

fe(sú(7^CgO®[M3 
Infanta Cariota, 89 

( Esq, : Entenza) 

Tfno : ( 93 ) 322 06 66 

ComputerLand 

teíñxstfEife 
Méndez Núñez, 104 B 

Tfno ; ( 922 ) 28 20 58 

ComputerLand 

0<sD¿? 
Carvajal, 4 

Tfno : ( 928 ) 23 07 08 

ComputerLand 

^@Q@(jí](§0(sD 
Gran Vía Marqués del Turia, 53 

Tfno.: (967) 322 46 01 

ABIERTO 
SABADO 
MAÑANA 

Al 

un nuevo libro de la colección 
un 

autentico 
libro 

de hoy 

POR JESUS SANCHEZ IZQUIERDO 
Y FRANCISCO ESCRIHUELA VERCHER 

UN LIBRO QUE ENSENA LOS CONOCIMILNTOS DE UNO DE LOS 
LENGUAJES MAS SIMPLES Y A LA VEZ MAS EFICACES DE PRO¬ 
GRAMACION: EL BASIC 

UN LIBRO EMINENTEMENTE PRACTICO EN QUE CADA PASO 

QUEDA MATIZADO POR UN GRAN NUMERO DE EJEMPLOS RE¬ 

SUELTOS. 

UN LIBRO COMPLETO, REDACTADO EN FORMA CLARA Y CON¬ 
CISA. 

UN LIBRO ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA TODOS LOS 
USUARIOS DE ORDENADORES QUE REQUIERAN DE ESTE TIPO 

DE LENGUAJES CONVERSACIONALES. 

SIN DUDA, EL LIBRO QUE ESPERABAN LOS USUARIOS PRESEN¬ 

TES Y POTENCÍALES DEL BASIC. 

HAGA SU PEDIDO A PROCESO DE DATOS. 
FERRAZ 11 - MADRID - 8. Precio 960 

Deseo recibir.ejL‘mpiares 

Sr. 
Empresa. 
Cargo ... 
Domicilio. 
Población. 
Provincia .. 

Forma de pago: 

D Talón adjunto a nombre de Prodaee, S.A. 

ÜG iro postal n° .Fecha . 

H contra reembolso. 

Ef Ordenador Persona!, núm. 14 128 Abrí/!983 



ComputerLand 

ANTES DE DECIDIRSE CONSULTE. .. 
PUEDE TENER UNA AGRADABLE SORPRESA 

COMPUTERLAND 
MADRID 

C/ Castelló, n° 89 
(Esquina a Juan Bravo) 

Tfno.: 435 29 38 
Télex: 49382 (JMCC E) 

MADRID-6 

BARCELONA: 
C/ Infanta Cariota, 89 
(93) 322 06 66 

VALENCIA 
Gran Vía Marqués del Tuna,53 

Tfno.: 967/322 46 01 

Sabemos de 
computadoras pequeñas. 

presentárselas. 

ComputerLand 

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
C/ Carvajal, 4 
Tfno. 928/ 23 07 08 

Sta. CRUZ DE 
TENERIFE 
Méndez Núñez, 104 B 
Tfno. 922/28 20 58 

Si Ud. viaja o se muda, puede 
esperar el mismo nivel de calidad, 
servido y apoyo donde haya una 
tienda de ComputerLand. 

Puede contar con ComputerLand 
—el líder— para que le sirva hoy, 
mañana, y durante todo el tiempo 
que Ud. tenga su computadora. 
La tienda correcta, es un beneficio 
extra indispensable. 

Hayward, California, USA 
Más de 300 tiendas en todo el Mundo. 



Modelo 360 E Modelo 220 

Modelo 240 

Modelo 522 Modelo 30M 

Modelo 542 Modelo 210 

TRADETEK 

tfwmiitam 
TlGf H* 
IKUM0LD4T 

Provenza, 89-91 
Tels.3220354 3220444 
BARCELONA 

TROFEO 
INTERNACIONAL 

LIDERES EN 
TECNOLOGIA 

1982 

Infanta Mercedes, 62,2o,8o 
Tels.2703707 2703658 
MADRID 


